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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
Resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de ordenación de la circulación con motivo de la 

celebración de Romería Virgen de Valme (Dos Hermanas), 21 de octubre de 2018 
Antecedentes de hecho.
Durante el día 21 de octubre de 2018 se celebrará el evento Romería Virgen de Valme (Dos Hermanas) siendo necesario el 

establecimiento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
Fundamentos de derecho.
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial aprobado por RDL 6/2015 de 30 de octubre, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y 
gestión de la circulación en las vías interurbanas 

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1.  Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para de-
terminados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la 
utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16 1 del texto articulado) 

2.  Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a 
determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16.2 del texto 
articulado) 

3.  El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que 
esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización 
corresponderá al titular de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternati-
vo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad 
responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable 
de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el cierre a la circulación 
de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.

4.  El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación 
por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades 
concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario 
alternativo fijado por la autoridad de tráfico, en todo su recorrido. [...]

Articulo 39. Limitaciones a la circulación.
1   Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 

permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando 
así lo exijan las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2   En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de ca-
miones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados 
y vehículos especiales, asi como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad 
mínima que pudiera fijarse, cuando, por razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de 
vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél 
lo hagan necesario o conveniente.

Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación.

3.  Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia .[...]

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar el cierre a la circulación de la vía:
—A 8032 (de Bellavista a Dos Hermanas) 
 Desde las 7.00 horas del día 21 de octubre de 2018 hasta las 23.00 horas del día 21 de octubre de 2018, entre el p.k. 0, y el  
p k  5,68 
Así como la regulación del cruce de la comitiva por la N-IV en el barrio de Bellavista (Dos Hermanas) 

Sevilla, 23 de agosto de 2018.—La Jefe Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.
34W-6368
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

OURENSE —JUZGADO NÚM  3

NIG: 32054 44 4 2017 0003307
Modelo: N28150
DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000815 /2017
Procedimiento origen: /
Sobre DESPIDO
DEMANDANTE/S D/ña: SONIA FIDALGO FERNANDEZ
ABOGADO/A: CELIA PEREIRA PORTO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
 DEMANDADO/S D/ña: FOGASA FOGASA, VENALTA LOGISTICA SL PIEL DE TORO, GLOBAL FRANCHISE SL, 
KISSORO VIRTUAL WEB SL
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA 
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

E D I C T O
D/Dª ELSA MÉNDEZ DÍAZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de OURENSE, HAGO 

SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO 815/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª SONIA FIDALGO 

FERNANDEZ contra la empresa VENALTA LOGISTICA SL PIEL DE TORO, GLOBAL FRANCHISE SL, KISSORO VIRTUAL 
WEB SL, sobre DESPIDO, se ha dictado Sentencia, cuyo encabezado y fallo es el siguiente:

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
LA ILMA  SRA  DOÑA MARIA LUISA RUBIO QUINTILLAN, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO TRES DE ORENSE, HA DICTADO LA SIGUIENTE
S E N T E N C I A Nº 317/18

En la ciudad de Orense a trece de agosto de dos mil dieciocho.
Habiendo visto en juicio, ante la Ilma  Sra  Doña Maria Luisa Rubio Quintillán, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número tres de Orense, los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 815/17 sobre DESPIDO, en los que son parte, como deman-
dante SONIA FIDALGO FERNANDEZque compareció representado por la letrada Sra  Celia Pereira Porto, y como demandado VE-
NALTA LOGISTICA S L, GLOBAL FRANCHISE S L Y KISSORO VIRTUAL WEB S L que no comparecieron pese a estar citados 
en legal forma y siendo parte el FOGASA representado por el letrado Sr  Angel Paz Silva 

Siguen Antecedentes de hecho, Hechos Probados, Fundamentos de derecho y FALLO.- Que estimando la demanda presentada 
por SONIA FIDALGO frente a VENALTA LOGISTICA S L, GLOBAL FRANCHISE S L Y KISSORO VIRTUAL WEB S L debo 
declarar y declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 10-10-17 y ante la imposibilidad de readmisión se declara 
igualmente extinguida la relación laboral y en consecuencia condeno a las citadas empresas a que abonen a la actora de forma conjunta 
y solidaria la cantidad de 4 765,26€ en concepto de indemnización y al abono de la cantidad de 11 602,36€ de salarios de tramitación 
de los que se debe descontar la cantidad percibida de 7 742,08€ percibida en el nuevo trabajo 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer RECURSO DE SUPLICACION 
antes este Juzgado de lo Social, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de CINCO DÍAS 
hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que en caso de recurso deberán presentar ante 
este Juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones Nº 3211000065081517, abierta 
por este Juzgado de lo social en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por aval bancario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado 
en la cuenta de Recursos de Suplicación, abierta por este Juzgado en el Banco Santander, el depósito especial de 300 - Euros 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a VENALTA LOGISTICA SL PIEL DE TORO, GLOBAL FRANCHISE SL, 

KISSORO VIRTUAL WEB SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga 

En Ourense a 13 de agosto de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Elsa Méndez Díaz 
34W-6335

————

Juzgado de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento ordinario 1309/2014  Negociado 5 
Sobre; reclamación de cantidad
De; FGA Capital Spain Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.
Procurador Juan Antonio Moreno Cassy 
Letrado; Abraham Mora Llerena.
Contra Garvelli Valencia Ospina 
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EDICTO
En el procedimiento Ordinario 1309/2014 seguido a instancia de FGA CAPITAL SPAIN ESTABLECIMEINTO FINANCIE-

RO DE CREDITO, SA contra GARVELLI VALENCIA OSPINA, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamientos y 
fallo, es como sigue:

 SENTENCIA núm  70/17
En Sevilla a diez de marzo de dos mil diecisiete 
Pronuncia la ILTMA  SRA  Dª  CELIA BELHADJ BEN GÓMEZ, MAGISTRADA, titular del Juzgado de Primera Instancia 

número Tres de Sevilla, en el juicio verbal núm  1388/15 seguido a instancia de FGA CAPITAL SPAIN ESTABLECIMIENTO FI-
NANCIERO DE CREDITO SA , representado por el Procurador Sr /Sra  Moreno Cassy y asistido del Letrado/a Sr /a Mora Llerena, 
contra GARVELLI VALENCIA OSPINA, en situación procesal de rebeldía  Sobre reclamación de cantidad 

F A L L O
PRIMERO - Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador/ra Sr /Sra Moreno Cassy en 

nombre y representación de FGA CAPITAL SPAIN ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA, contra GARVELLI 
VALENCIA OSPINA, y en consecuencia debo condenar y condeno a éste último abonar a la parte actora la cantidad de doce mil seis-
cientos ochenta y cinco euros y dos céntimos – 12.685,02 €, e intereses en el modo dispuesto en el fundamento de derecho tercero de 
esta resolución 

SEGUNDO - En cuanto a las costas serán impuestas a la parte demandada 
Y encontrándose dicho demandado GARVELLI VALENCIA OSPINA, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 

que sirva de notificación en forma al mismo, en Sevilla a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. 
En Sevilla a 29 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Romero Candau 

2W-5744-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 22/2018 G P , instruido para la aproba-
ción de un expediente de modificación presupuestaria consistente en concesión de crédito extraordinario que será financiado con baja 
de crédito por el importe y en la partida indicada, conforme al detalle que se expresa a continuación:

Crédito extraordinario

0/1510/489 23 A otras Entidades sin ánimo de lucro 8 000,00 €
Total crédito extraordinario:                                                                                8 000,00 €

Baja de crédito

0/1500/227 06 Estudios y trabajos técnicos 8 000,00 €
Total baja de crédito:                                                                                            8 000,00 €

Contra esta aprobación que es definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real Decreto 500/1990, de 26 de abril.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 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 

En Sevilla a 29 de agosto de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P A  la Subjefa del Servicio, Remedios González García 
36W-6392

————

CANTILLANA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra la aprobación inicial del expediente 
de modificación presupuestaria SC-1/2018, acordada en sesión ordinaria de Pleno de 26 de julio de 2018, según certificado de la Secre-
taría Municipal de fecha 27 de agosto de 2018, queda definitivamente aprobado en virtud del artículo 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, conforme al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicac. Denominación Crédito inicial Altas Crédito final

0101/920/626 Admón  General-equipos procesos información 2 000,00 800,00 2 800,00
0201/153/227 Vías públicas-trabajos realizados por empresas 50 209,89 1 500,00 51 709,89
0201/153/623 Vías públicas-maquinaria e Inst  Técnicas 15 000,00 7 000,00 22 000,00
0201/165/227 Alumbrado público-trabajos realizados por empresas 2 000,00 2 258,84 4 258,84
0502/338/227 Festejos-trabajos realizados por empresas 23 000,00 4 000,00 27 000,00
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Aplicac. Denominación Crédito inicial Altas Crédito final

0701/333/226 22 Equipamientos culturales-gastos museos 12 500,00 1 161,60 13 661,60

0701/334/226 09 Promoción cultural-activ  Culturales 11 291,00 4 650,00 15 941,00

Total 116 000,89 21 370,44 137 371,33

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicac. Denominación Crédito inicial Bajas Crédito final

0301/433/227 Desarrollo empresarial-trabajos realizados por empresas 90 000,00 12 000,00 78 000,00

0601/929/500 00 Imprevistos-fondo de contingencia 50 986,94 18 000,00 32 986,94

Total 394 314,33 62 000,00 332 314,33

Contra el presente acuerdo, en virtud del artículo 171 del citado Texto Refundido, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En Cantillana a 28 de agosto de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
2W-6407

————

CANTILLANA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra la aprobación inicial del expediente 
de modificación presupuestaria CE-2/2018, acordada en sesión ordinaria de Pleno de 26 de julio de 2018, según certificado de la Se-
cretaría Municipal de fecha 27 de agosto de 2018, queda definitivamente aprobado el expediente en virtud del artículo 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, conforme al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicac. Denominación Crédito inicial Altas Crédito final

0201/153/221 15 Vías públicas-suministros ferretería 0,00 50 000,00 50 000,00
0401/151/227 15 Urbanismo-trabajos de maquinaria 0,00 12 000,00 12 000,00

Total 0,00 62 000,00 62 000,00

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicac. Denominación Crédito inicial Bajas Crédito final

0401/151/619 15 Urbanismo-otras inversiones de reposición 90 000,00 12 000,00 78 000,00

0601/934/121 00 Gestión de deuda-complemento de destino 50 986,94 18 000,00 32 986,94

0601/934/160 00 Gestión de deuda-seguridad social 53 327,39 12 000,00 41 327,39

0601/934/227 08 Gestión de deuda-servicios de recaudación 200 000,00 20 000,00 180 000,00

Total 394 314,33 62 000,00 332 314,33

Contra el presente acuerdo, en virtud del artículo 171 del citado Texto Refundido, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En Cantillana a 28 de agosto de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
2W-6406

————

CARMONA

Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 101 1 c) regla 1 ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 108 del Reglamento de Gestión Urbanística y 83 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
agosto de 2018 por el que se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución «Vista Alegre», SUNC-NU-7, 
cuyo contenido es el siguiente:

«Punto 9. Turno urgente único. aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución «Vista Alegre», SUNC-U-7  (Exp-
te  n º 203/2018) -Por el señor Secretario General y de Orden de la Presidencia se da lectura al informe emitido por el Área de Urbanismo 
de fecha 1 de agosto de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 172 del Real Decreto 2 568/1 986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se emite el siguiente informe:



Miércoles 5 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 206 7

Antecedentes:

I  Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 4 de marzo de 2009 se aprobó el docu-
mento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias municipales de Carmona a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 6 de junio de 2009. 
Posteriormente mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha de 17 de julio de 2009 se aprobó la rectificación de una serie de 
errores, que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de fecha de 8 de enero de 2010. En dicho documento de 
Adaptación Parcial se recogía la clasificación y categorización como suelo urbano no consolidado por la urbanización de los terrenos 
incluidos dentro del ámbito denominado SUNC-NU-7 Vista Alegre  

II. Dicho ámbito de suelo urbano no consolidado cuenta con el instrumento de planeamiento urbanístico idóneo para el co-
mienzo de la actividad de ejecución, cual es el Estudio de Detalle aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
adoptado en sesión de fecha 3 de julio de 2012, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 188 de 13 de agosto de 
2012 e inscrito en el Registro Municipal de Planeamiento con el número de inserción 37 

III  Posteriormente se procedió a la delimitación de la unidad de ejecución así como la elección del sistema de actuación por 
compensación para dicho ámbito mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 5 de marzo de 2014, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 130, de fecha de 7 de junio de 2014. 

IV. Con fecha de 6 de mayo de 2016 se presenta en esta Administración por don Juan Manuel Matallanes González, en cali-
dad de propietario de terrenos incluido en la unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado como SNUC-NC-7 «Vista Alegre», 
iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación a la que se adhieren doña Isabel Matallanes González y doña Gracia 
Matallanes González, en calidad igualmente de propietarias de terrenos incluidos en la unidad, solicitando su aprobación, y represen-
tando más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución.

V. La citada iniciativa fue aceptada y aprobados definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación del Sistema de compen-
sación por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril de 2017, acuerdo que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 106 de 11 de mayo de 2017 

VI. Con fecha 22 de noviembre de 2017, en Junta de Gobierno Local, se aprueba la Constitución de la Junta de Compensación 
en la Unidad de Ejecución SUNC-NU-7 «Vista Alegre», quedando debidamente inscrita en el folio 127 del Libro V de la Sección 1ª del 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la provincia de Sevilla de la Junta de Andalucía 

VII. En fecha 7 de mayo de 2018, con número de registro 5748, tiene entrada en este Ayuntamiento el Proyecto de Reparcela-
ción de la Unidad de Ejecución SUNC-NU-7 «Vista Alegre», promovido por la Junta de Compensación SUNC-NU-7 «Vista Alegre» 
y redactado por el Arquitecto – Técnico Urbanista Don Tomás Solano Franco.

VIII  Tras su revisión por los Servicios Técnicos Municipales, mediante conversaciones telefónicas y comunicaciones de correo 
electrónico, se le indica a la Junta de Compensación algunas modificaciones puntuales que deben realizar. Tras ello, con fecha 31 de 
Julio de 2018, mediante registro de entrada número 10103, se presenta Proyecto de reparcelación para su tramitación, una vez atendidas 
las indicaciones de los Servicios Técnicos 

Fundamentos:

I  La legislación aplicable es la establecida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) en los artículos 100 y siguientes, y con carácter supletorio, de acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la LOUA, el 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en los artículos 71 y siguientes 

II. Consta en el expediente administrativo certificación de dominio y cargas de las fincas incluidas en la unidad de ejecución, 
exigida por el artículo 101 1 c), regla 2ª de la LOUA en el procedimiento de aprobación de la reparcelación 

III  El contenido del documento del Proyecto de reparcelación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la 
LOUA y 82 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística 

IV  De conformidad con lo dispuesto por el art  101 1 c) de la LOUA y 108 y siguientes del Reglamento de Gestión Urba-
nística, aprobado inicialmente el Proyecto de reparcelación, deberá someterse éste a un periodo de información pública de un mes y 
audiencia de los interesados con citación personal a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, así como a 
todos los propietarios afectados en sus bienes y derechos.

V. En relación con la finca propiedad del Ayuntamiento de Carmona, es necesario hacer constar que parte de la misma se 
encuentra ocupada de hecho en una superficie de 219,97 m², sin que conste título habilitante para ello; conforme a lo indicado en el 
fundamento IV será necesario dar audiencia al ocupante, a los efectos oportunos, con independencia de que se adopten las medidas que 
procedan en el orden de la recuperación posesoria conforme a las prerrogativas que la legislación de bienes otorga a los entes locales 
respecto de sus bienes  

VI  La competencia para la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación referido corresponde al Alcalde, según lo dis-
puesto por el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  No obstante, esta competencia 
se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto organizativo número 490/2016, 
de 21 de marzo 

Por todo ello, se formula la siguiente:
Propuesta de acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el referido Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del SUNC-NU-7 a desarrollar 
mediante el sistema de compensación 

Segundo: Someter el expediente a un periodo de información pública de un mes mediante la publicación de anuncios en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, diario de difusión provincial, tablón de edictos municipal, sede electrónica, así como notificación in-
dividual a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, así como a todos los propietarios que se vean afectados 
en sus bienes y derechos, al objeto de que puedan presentar las alegaciones y documentación que estimen oportunas.

Tercero: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la ejecución del presente acuerdo y la resolución de cuantas incidencias pu-
dieran surgir »

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los señores capitulares asistentes acuerda 
aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos »
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Durante un plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, cualquier persona física o jurídica 
que lo desee podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que estime convenientes 

Dicho Proyecto y el expediente se encuentran expuestos al público de lunes a viernes en la Oficina de Planeamiento y Gestión 
del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona, plaza San Fernando número 14   Asimismo, el Proyecto y el Expediente Admi-
nistrativo puede consultarse a través del portal de transparencia del Excmo  Ayuntamiento de Carmona, indicador 54 

En Carmona a 10 de agosto de 2018 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
2W-6291-P

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de agosto de 2018, dictaminó favorablemente la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más puedan 
formularse, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado éste trámite, y con el resultado de la informa-
ción y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Carrión de los Céspedes a 30 de agosto de 2018 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 

2W-6408
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de Servicios de Cementerio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 
15 al 19 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 así como lo dispuesto en el capítulo IV, Sección 1 ª del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas, este Ayuntamiento establece la «Tasa de Cementerio Municipal», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de 

espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración; 
movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, 
y cualesquiera otros que, de conformidad con los prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se 
autoricen a instancia de parte 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su 

caso, los titulares de la autorización concedida 
Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

los artículos 38 1 y 39 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5.º Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a)  Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia que no cuenten con recursos económicos, según informe 

del/la Trabajador/a Social del Ayuntamiento, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos 
mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos 

b)  Los enterramientos de cadáveres sin ningún medio económico propio ni de los familiares para hacer frente al enterramien-
to (todo lo cual habrá de acreditarse convenientemente).

c)  Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
Epígrafe 1.º Asignación de sepulturas y nichos.
—  Concesión Administrativa de nicho Municipal por el plazo máximo permitido por la Ley, de 75 años 
 (Art  93 3 de la Ley de 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas)  900 €
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En relación con los nichos y sepulturas se tendrán presente las siguientes disposiciones
1.ª Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.
2.ª  El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos de los llamados «perpe-

tuos» (en ningún caso se podrán hacer concesiones por tiempo indefinido: Artículo 79 RD 1372/1986 y artículo 93.3 Ley 
33/2003), se entiende que es una concesión administrativa de su uso por el plazo máximo de setenta y cinco años (75) años, 
no la propiedad física del terreno 

El plazo de 75 años, son contados desde la fecha de otorgamiento del título, con independencia de la fecha de inhumación de 
los restos, cuya fecha, en ningún caso será tenida en cuenta, para determinar el plazo de la concesión administrativa.

3.ª Finalizado el plazo de la concesión el nicho o sepultura revierte a favor de este Ayuntamiento.
4.ª Para poder solicitar la concesión administrativa de una sepultura u osario, es necesario que previamente se haya realizado 

una inhumación por fallecimiento.
Epígrafe 2 º
— Inhumaciones                                                                                                                                          150 €
— Exhumaciones y limpieza de nichos y osarios                                                                                        200 €
— Trabajos del sepulturero                                                                                                                          120 €
Artículo 7.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribución cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, 

entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.
Artículo 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1  Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate  (Aquí iba el párrafo sobre permiso para cons-

trucción de panteones o mausoleos que se ha eliminado)
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho 

servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación 
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Artículo 10.º El Excmo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo queda eximido de la responsabilidad sobre los objetos parti-

culares depositados en las zonas habilitadas (escaleras, jarrones, etc.)
Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 3 de julio de 
2018  Al no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública treinta (30) días contados desde el siguiente de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 162 de fecha 14 de julio de 2018 se considerará definitivamente 
aprobada, entrando en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada 

En Castilleja del Campo a 29 de agosto de 2018 —El Alcalde, Narciso Luque Cabrera 
2W-6405

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo aquel del Presupuesto Gene-
ral de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos: 

Estado de ingresos
Denominación Ejercicio 2018

Capítulo I Impuestos directos 1 868 956,03 €
Capítulo II Impuestos indirectos 52 035,26 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos 748 800,54 €
Capítulo IV Transferencias corrientes 2 320 650,15 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales 56 537,54 €
Operaciones corrientes: 5 046 979,52 €
Capítulo VI Enajenación de inversiones reales 0,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital 627 484,27 €
Capítulo VIII Activos financieros 0,00 €
Capítulo IX Pasivos financieros 199 487,78 €
Operaciones de capital: 826 972,05 €

Total ingresos: 5 873 951,57 €
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Estado de gastos
Denominación Ejercicio 2018

A) Operaciones no financieras: 5 310 825,51
 A.1. Operaciones corrientes: 4 450 018,29
Capítulo 1 Gastos de personal 2 581 321,02
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1 690 236,98
Capítulo 3 Gastos financieros 56 660,29
Capítulo 4 Transferencias corrientes 71 250,00
Capítulo 5 Fondo de contingencia 50 550,00
 A.2. Operaciones de capital 860 807,22
Capítulo 6 Inversiones reales 860 807,22
Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00
B) Operaciones financieras 563 126,06
Capítulo 8 Activos financieros 0,00
Capítulo 9 Pasivos financieros 563 126,06

Total: 5 873 951,57
Plantilla de personal: 
A) Funcionarios de carrera 

Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto de trabajo Complemento 
de destino

A1 1 1 Admón General Secretaría Habilitación estatal 
- entrada Secretario 26

A1 1 1 Admón General Intervención Habilitación estatal 
- entrada Interventor 26

A2 1 Admón  Especial Técnica Arquitecto técnico 20

A2 1 1 Admón  Especial Técnica Técnico inspección 
vivienda y vía pública 20

C1 1 1 Admón General Tesorería Administrativo Tesorero 20

C1 1 Admón General Tesorería  Administrativo de 
Tesorería 18

C1 1  Admón General Administrativa  Administrativo de 
Secretaría 18

C1 1  Admón General Administrativa  Administrativo de 
Secretaría 18

C1 1  Admón General Administrativa  Administrativo de 
Intervención 18

C1 1  Admón General Administrativa  Administrativo de 
Urbanismo 18

C2 1  Admón General Administrativa  Auxiliar de 
Intervención 15

C1 1  Admón General Administrativa Segunda actividad Administrativo 
Registro General 18

C1 1 1 Admón Especial Servicios Especiales Policía Local Oficial-Jefe 16
C1 1 Admón Especial Servicios Especiales Policía Local Cabo 16
C1 10 1 Admón Especial Servicios Especiales Policía Local Policía 15
C1 1 Admón Especial Servicios Especiales Bomberos Jefe de Parque 16

Agrupaciones 
profesionales 1 Admón especial Servicios Especiales Personal de Oficio Servicio de Aguas 11

B) Personal laboral fijo:
Número Vacante Puesto de Trabajo Servicio Nivel

1 Asistente social Servicios Sociales 20
1 Educador Servicios Sociales 20
1 Auxiliar Administrativo Auxiliar Registro General 14
2 1 Operario de Mantenimiento Mantenimiento 12
1 1 Sepulturero Cementerio 12

C) Personal eventual:
Numero Puesto

2 Miembros de Gabinete
Resumen:
Funcionarios:                                                                                                                                                    26
Laboral fijo:                                                                                                                                                      6
Eventual:                                                                                                                                                          2

Total plantilla: 34
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

En Cazalla de la Sierra a 27 de agosto de 2018 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 
36W-6411
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DOS HERMANAS

Don Francisco Rodríguez García, Alcalde-accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 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 presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 
25 de julio de 2018, sobre expediente 8/2018 de modificaciones presupuestarias mediante créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito del Presupuesto de 2018, que se hace público conforme al siguiente detalle:

Créditos extraordinarios:
1. Operaciones no financieras 262 179,85
  A) Operaciones de capital 262 179,85
  Capítulo VI. Inversiones reales 262 179,85
2. Operaciones financieras 0,00

Total créditos extraordinarios (1 + 2): 262 179,85
Suplementos de créditos:
1. Operaciones no financieras 125 601,21
  A) Operaciones corrientes 125 601,21
  Capítulo III. Gastos financieros 125 601,21
2. Operaciones financieras 0,00

Total suplementos de créditos (1 + 2): 125 601,21
Total expediente: 387 781,06

Financiación:
* Capítulo VIII. Activos financieros 387 781,06 €
8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales 387 781,06 €

Total financiación: 387 781,06 €
Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Dos Hermanas a 29 de agosto de 2018 —El Alcalde accidental, Francisco Rodríguez García 
36W-6396

————

EL GARROBO

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial 
de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 30 de julio de 2018 sobre modificaciones de crédito mediante transferencia de créditos entre 
aplicaciones con distinta área de gastos, expedientes 3 /2018 y 4/2018, como sigue a continuación:

Expte  3/2018
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones de 
crédito

Créditos 
finales

171 619 Parques y Jardines / Otras inversiones de reposición 
de infraestructuras y bienes destinados al uso general 79 439,19 11 613,17 91 052,36

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones de 
crédito

Créditos 
finales

920 12000 Admón Gral / Sueldo Grupo A1 14 972,33 5 347,26 9 625,07
920 12000 Admón Gral / Compl Destino 16 388,25 2 786,95 13 601,30
920 12101 Admón Gral / Compl Específico 32 393,00 2 875,45 29 517,55
920 16000 Admón Gral / Seg Social 30 831,62 603,51 30 228,11

Total 11 613,17
Expte 4/2018
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones de 
crédito

Créditos 
finales

171 619 Parques y Jardines / Otras inversiones de reposición 
de infraestructuras y bienes destinados al uso general 91 052,36 9 617,08 100 669,44

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones de 
crédito

Créditos 
finales

241 13100 Fomento Empleo / Laboral Temporal 11 000,00 7 317,08 3 382,92
241 16000 Fomento Empleo / Seg  Social 3 850,00 800,00 3 050,00
920 16000 Fomento Empleo / Seg  Social 30 228,11 1 500,00 28 728,11

Total 9 617,08
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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 
del 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 

En El Garrobo a 31 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz 
36W-6423

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 

163 de fecha de 16 de julio de 2018, y no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado por este Ayun-
tamiento en sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2018, se eleva automáticamente a definitivo el acuerdo de aprobación de la Or-
denanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación y uso del mercado de abastos, quedando la misma como a continuación se establece:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO DEL MERCADO DE ABASTOS

I  Naturaleza, objeto y fundamento. 

Artículo 1 º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 2, 15 a 27 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo  Ayuntamiento de Gelves acuerda aprobar 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la ocupación y uso del Mercado de Abastos  

II  Hecho imponible. 

Artículo 2 º
Constituye el hecho imponible la utilización de los diversos servicios establecidos en el mercado municipal.

Artículo 3 º
La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica al Municipio por la concesión de autorizaciones o licencias 

a que se refiere el artículo anterior. 

III  Sujeto pasivo. 
Artículo 4 º
Serán sujetos pasivos de este tributo, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la prestación de los servicios o actividades 
municipales requeridas en esta Ordenanza  

IV  Responsable. 

Artículo 5 º
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección  

V  Exenciones, reducciones y bonificaciones.

Artículo 6 º
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan  

VI  Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas. 

Artículo 7 º
1.  La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función de la superficie de los puestos 

concedidos  
2. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con las siguientes tarifas: 
Tarifa 1 ª Cuotas de adjudicación 
Las cuotas de adjudicación que servirán de base para las autorizaciones municipales previstas en la presente Ordenanza y rela-

tivas a la ocupación de puestos y a las autorizaciones en caso de cesiones y traspasos de puestos, así como en los cambios de titularidad, 
actividad y permutas, serán las siguientes, según la superficie construida de los puestos a ocupar:

Cuotas de adjudicación por la ocupación de puestos de venta
Puestos fijos de superficie construida de 30,62 m² para la venta 176,01 €
Puesto fijo de superficie construida de 25,26 m² para la venta 145,20 €

Tarifa 2.ª Derechos periódicos.
La cuota mensual por la ocupación y uso del Mercado de Abastos serán las siguientes, según la superficie construida de los 

puestos a ocupar:
Derechos periódicos por la ocupación de puestos de venta

Puestos fijos de superficie construida de 30,62 m² para la venta, al mes 176,01 €
Puesto fijo de superficie construida de 25,26 m² para la venta, al mes 145,20 €
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VII  Periodo impositivo. 

Artículo 8 º
1  El periodo impositivo coincidirá con el mes natural y a él se referirán las cuotas de esta tasa  En las concesiones de adjudi-

caciones y de traspasos y demás autorizaciones previstas, coincidirán con la fecha de las mismas. 
2  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, con la concesión o expedición de la licencia, traspasos o demás auto-

rizaciones previstas en esta Ordenanza 
3  La tasa por licencia de venta, se devenga por meses naturales, completos y anticipados 

VIII  Régimen de declaración e ingresos. 

Artículo 9 º
Cuando se adjudique la concesión de alguna instalación en el mercado, se practicará por la Administración municipal la liqui-

dación correspondiente, por un período inicial que comprenda desde la fecha de la adjudicación hasta el día 31 de diciembre del mismo 
año. Esta liquidación se notificará directamente al adjudicatario, advirtiéndole al propio tiempo que causa alta en el respectivo padrón.

Durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento aprobará el padrón cobratorio conteniendo las cuotas anuales de la tasa, 
que se notificarán colectivamente en la forma prevista en el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.

El pago de la cuota anual se efectuará de forma fraccionada, en cuatro trimestres, que serán satisfechas dentro de los cinco 
primeros días del primer mes correspondiente a cada uno de ellos, directamente en la tesorería municipal, o mediante domiciliación 
bancaria 

El importe de la cuota se prorrateará por meses naturales en los casos de nuevas adjudicaciones o bajas  La solicitud de baja 
surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su presentación en el Ayuntamiento 

En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza general de gestión, recauda-
ción e inspección de tributos y otros ingresos locales de Derecho Público de Gelves, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 301, de 31 de diciembre de 2011, en la Ordenanza general reguladora del servicio municipal de mercado de abastos y en el 
pliego de condiciones para la adjudicación inicial de los puestos  

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; y comenzará a 

aplicarse a partir de ese momento, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

Lo que se publica para general conocimiento, y señalando que, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de con-
formidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46 1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Gelves a 30 de agosto de 2018 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
36W-6412

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que presentada por don Francisco Manuel Morillo Notario en representación de la Asociación Peña Domino La 

jara, solicitud de Calificación ambiental de la actividad de «bar sin cocina y sin música», la cual se incluye dentro de las enumeradas 
en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período de 
información pública por de veinte días; publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegacio-
nes y documentos que estimen oportuno 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.martindelajara.es y en el portal de la transparencia de esta Corporación Local http://transparencia.martindelajara.es/es/transpa-
rencia/buscador-de-Transparencia/ 

En Martín de la Jara a 13 de agosto de 2018.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
36W-6279-P

————

OLIVARES

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 
QUE CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

TíTulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
1.– La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con terrazas para 

servir comidas y bebidas consumibles en esas mismas dependencias, atendidas por y desde establecimientos de hostelería ubicados en 
los locales de los edificios colindantes o próximos.



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 206 Miércoles 5 de septiembre de 2018

2.– Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las terrazas que se instalen en terrenos de uso privado y no inte-
grados en el viario municipal. Se entenderá a estos efectos que hay uso privado cuando esté restringido a las personas usuarias o clientes 
de centros culturales, comerciales, de ocio o similares 

3.– La ocupación para el ejercicio del comercio ambulante, aunque sea de alimentos y bebidas en la medida en que se permita, 
se regirá por lo dispuesto en la legislación sectorial 

4.– A efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se consideran terrazas de veladores las instalaciones formadas por mesas, 
sillas, sombrillas, toldos, jardineras, estufas y otros elementos de mobiliario urbano móviles y desmontables, que desarrollan su activi-
dad de forma accesoria a un establecimiento principal de hostelería.

TíTulo II
Del sometimiento a licencia y sus características

Artículo 2.– Sometimiento a licencia.
Las ocupaciones a que se refiere esta Ordenanza serán lícitas cuando cuenten con la licencia municipal y sólo en la medida en 

que sean conformes con lo autorizado expresamente en ella 
Artículo 3.– Requisitos subjetivos para obtener la licencia de terraza.
1.– Sólo podrá otorgarse licencia para la instalación de terraza a los titulares de establecimientos de hostelería situados en un 

local próximo que cuenten con la licencia municipal correspondiente y que cumplan con los demás requisitos legales para su funcio-
namiento 

A los efectos de delimitar los establecimientos de hostelería se tendrá en cuenta el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el 
que se aprueba el nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía, 
y demás normativa de aplicación 

2.– La terraza se atenderá y servirá siempre y exclusivamente desde el local a que se refiere el apartado anterior y en ella no se 
podrán realizar actividades de hostelería distintas de las que legalmente puedan realizarse en el local 

Artículo 4.– Transmisibilidad de la licencia.
1.– La licencia de terraza sólo será transmisible en caso de cambio de titularidad del establecimiento hostelero desde el que se 

atienda y para el que se otorgó aquélla, y sólo en tanto se transmita la correspondiente licencia de apertura con los requisitos exigidos 
2.– En este caso, la transmisión de la licencia será obligatoria y se entenderá implícita con la transmisión de la licencia de 

apertura sin que en ningún caso pueda disociarse la titularidad de una y otra 
3.– La transmisión, que no requerirá autorización, habrá de comunicarse formalmente al órgano que otorgó la licencia de terra-

za, sin lo cual la persona transmitente y la adquirente quedarán sujetos a las responsabilidades propias de la persona titular 
Artículo 5.– Duración de la licencia.
1.– Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayunta-

miento de Olivares, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que 
así lo aconsejasen, a juicio del Ayuntamiento. Concretamente, la Policía Local podrá modificar las condiciones de uso temporalmente 
por razones de orden público o de circunstancias especiales de tráfico. En estos casos, no se generará ningún derecho de las personas 
afectadas a indemnización o compensación alguna 

2.– El Ayuntamiento autorizará la instalación de mesas y sillas en la vía pública según las siguientes modalidades:
a) Anual, entendiendo por tal el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 
b) Temporal, para el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año 
c)  Ocasional, por uno o varios meses naturales completos, es decir, del día 1 de un mes hasta el último del mismo mes o de 

otro posterior 
3.– En cada una de estas modalidades las autorizaciones podrán ser objeto de prórrogas anuales, sin que en ningún caso la 

autorización, incluidas sus prórrogas, pueda exceder de cinco años 
El procedimiento de renovación para cada año será automático, si bien las personas interesadas podrán renunciar a las prórro-

gas comunicándolo por escrito antes de las siguientes fechas: para las autorizaciones anuales antes del día 30 de noviembre y para las 
temporales y ocasionales antes del día 31 de diciembre, del año que corresponda 

TíTulo III
Del horario, ubicación, extensión y composición de las terrazas

Artículo 6.– Horario.
1.– Con carácter general, el horario de instalación y servicio en las terrazas será el establecido para ellas en la legislación auto-

nómica, sin que en ningún caso pueda superar el establecido en la licencia de apertura del establecimiento hostelero.
2.– No podrá comenzar la colocación del mobiliario antes de la hora de apertura permitida.
3.– Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido. Con la antelación prudencialmente necesaria, 

se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los ya atendidos, a los que se 
advertirá del inmediato cierre 

Artículo 7.– Espacios públicos para los que se puede otorgar licencia de terraza.
Podrán autorizarse terrazas en las calles y plazas peatonales, paseos y jardines, siempre que no ocupen los terrenos con césped 

ni causen perjuicio a los árboles o vegetación de cualquier género 
Artículo 8.– Límites en garantía del tránsito peatonal y la accesibilidad.
1.– Sólo se podrán autorizar terrazas en los casos y con la extensión y condiciones en que sean compatibles con el fluido trán-

sito peatonal habitual o previsible en el lugar de que se trate. En particular, se tomarán en consideración las dificultades especiales de 
quienes sufran cualquier tipo de limitación orgánica, funcional o motriz o circulen con sillitas de niños 

2.– Podrá denegarse la licencia cuando sea conveniente reservar para el tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal 
o espacio para el que se solicita la ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del paso, los obstáculos ya 
existentes –tales como quioscos, papeleras, farolas o teléfonos– y las demás circunstancias específicas concurrentes.
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Artículo 9.– Limitaciones para la protección de los usos de los edificios colindantes.
1.– La instalación de los elementos que componen la terraza y que delimitan la superficie ocupable por los mismos coincidirá 

con la línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan. Se permitirá que las instalaciones rebasen la línea de fachada 
siempre que la persona solicitante acredite la conformidad de la propiedad de las fincas y de las personas titulares de los establecimien-
tos colindantes 

2.– No podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, de vehículos, a edificios, estableci-
mientos, pasajes, galerías, garajes o salidas de emergencia o evacuación 

Artículo 10.– Limitaciones para la protección del paisaje urbano, de ambientes o de edificios.
1.– No se autorizarán las terrazas que menoscaben la contemplación, el disfrute o las características específicas y relevantes de 

espacios públicos, monumentos o edificios singulares, incluso aunque no cuenten con protección especial en virtud de la legislación de 
patrimonio histórico, ambiental o urbanística.

2.– Cuando no proceda la simple denegación de la licencia por esta causa, se establecerán al otorgarla las restricciones perti-
nentes para que no comporte un detrimento de los valores estéticos, paisajísticos y ambientales que en cada caso haya que preservar.

Por esta razón podrán limitarse más allá de lo que se desprende de los restantes preceptos de esta Ordenanza la superficie 
susceptible de ocupación, el tipo de mobiliario, el número de mesas o sillas, sus dimensiones, o prohibirse la instalación de toldos, 
sombrillas o cualquier otro elemento, especialmente cuando afecte a edificios o espacios protegidos.

3.– Además, las licencias podrán limitar la extensión total de la superficie ocupada por la terraza cuando, aún cumpliéndose las 
demás previsiones de esta Ordenanza, sea conveniente para preservar el uso característico o el ambiente de bulevares, plazas, calles 
peatonales, paseos u otros espacios similares o cuando su excesiva extensión o acumulación a otra u otras terrazas pueda constituir una 
degradación ambiental, estética o paisajística de la zona afectada 

Artículo 11.– Situación de la terraza respecto al local desde el que se sirve.
1.– Como regla general, sólo se autorizará la instalación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sirva haya una 

corta distancia y de fácil tránsito, y sea visible y fácilmente reconocible por cualquier persona usuaria de la terraza del local desde el 
que se atiende 

2.– Cuando para un mismo espacio de dominio público se solicite licencia de terraza por varios establecimientos hosteleros 
próximos, el órgano competente para resolver, arbitrará la solución que estime oportuna atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

a)  Se repartirá el espacio disponible atendiendo prudencialmente a la longitud de la línea de fachada de cada uno de los esta-
blecimientos, a la superficie y servicios de los respectivos locales y a su distancia a la zona de terraza.

b)  Si la solicitud de uno de los establecimientos se hace cuando ya está otorgada la del otro, el reparto tendrá efectos desde 
que termine el plazo para el que fue concedida 

Artículo 12.– Elementos que pueden componer la terraza
1.– Todos los elementos que compongan la terraza deber ser muebles que puedan ser fácilmente retirados por una persona sin 

necesidad de máquinas de ningún tipo 
2.– No obstante, valorando en cada caso las circunstancias y si no perjudica los intereses generales protegidos en esta Orde-

nanza, podrán autorizarse terrazas cubiertas mediante toldos con instalaciones desmontables que no excluyan por completo y estable o 
permanentemente el uso común general del mismo espacio 

3.– Cualquier ocupación del dominio público por terraza que supere lo establecido en el apartado anterior, incluso aunque sea 
sin obra y con instalaciones desmontables, se considerará uso privativo y anormal, de modo que no podrá ser autorizada por la licencia 
regulada en esta Ordenanza, sin perjuicio de que eventualmente pueda ser permitida mediante concesión o el título habilitante.

Artículo 13.– Muebles que pueden componer las terrazas.
1.– Con carácter general, las terrazas se compondrán exclusivamente de mesas, sillas o sillones y sombrillas. Si otra cosa no se 

establece expresamente en la licencia, sólo esos elementos podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de los complementos 
habituales como ceniceros, servilleteros o pequeñas papeleras para utilización de los usuarios.

2.– Además, si así se solicita y se acuerda expresamente, valorándose en cada caso su conveniencia y características, podrán 
instalarse, los siguientes elementos complementarios:

a)  Moqueta 
b)  Macetas o pequeñas jardineras 
c)  Vallas de separación ligeras y de altura no superior a la de las mesas y sillas 
d)  Aparatos de iluminación y climatización 
e)  Estufas 
f)  Toldos, que puedan ser recogidos mediante fácil maniobra. Queda prohibido el cerramiento de las superficies verticales de 

la zona ocupada, salvo que se lleve a cabo mediante toldos translúcidos, al menos, en un 50% de su superficie. Estos toldos 
o instalaciones similares deberán estar adosados a la fachada del local en el que se ejerce la actividad hostelera.

g)  Taburetes altos 
h)  Barriles.
i)  Otros elementos análogos 
Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme 

o aparente un enclave de uso privativo del establecimiento 
3.– Podrá autorizarse el anclaje de las sombrillas y toldos en el pavimento previa presentación en el Ayuntamiento de proyecto 

técnico en el que se detallen las características de las instalaciones y los sistemas de anclaje de los elementos al pavimento, y su poste-
rior aprobación por el órgano competente  En estos casos deberá constituirse una garantía adicional a la regulada en el artículo 13, que 
se determinará por los servicios técnicos en función del coste de reposición del suelo público al estado anterior 

4.– No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni, en particular, mostradores, barras, estanterías, asadores, pa-
rrillas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble para la preparación, expedición, almacenamiento o depósito de las 
comidas o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros y sin perjuicio de lo 
que se establece en el apartado siguiente 
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5.– La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza la instalación en la terraza de máquinas expendedoras de productos, fri-
goríficos o vitrinas para venta de helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas o máquinas o instalación de juego o de recreo, 
tarimas, tablados, tinglados o artefactos o armazones similares para lo que, en su caso, habrá que obtener las concesiones o autorizacio-
nes que en cada caso sean necesarias de conformidad con las normas que regulen esas instalaciones y actividades 

6.– Quedan terminantemente prohibidas las actuaciones en directo, así como la instalación de equipos audiovisuales o la emi-
sión de audio o vídeo en los espacios e instalaciones de la terraza, sin autorización municipal previa. En todo caso, dichas autorizacio-
nes serán de carácter ocasional y no permanentes 

TíTulo IV
Deberes de la persona titular de la licencia

Artículo 14.– Deberes generales de la persona titular de la licencia.
1.– La persona titular de la licencia, además de los deberes establecidos en otros preceptos de esta Ordenanza y de los que se le 

impongan en la resolución que la otorgue, tiene los siguientes:
a)  Velar para que en ningún momento se ocupen espacios distintos de los autorizados en la licencia 
b)  No atender a las personas usuarias que se sitúen fuera del espacio permitido 
c)  Velar para que las personas usuarias no alteren el orden ni realicen actividades ruidosas que generen molestias al vecinda-

rio o a las demás personas usuarias de la vía pública 
d)  Mantener el mobiliario en perfectas condiciones de seguridad, higiene y ornato.
e)  Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de la terraza y recogerlo en el local 

desde el que se sirve o en otro dispuesto al efecto 
f)  Mantener permanentemente limpia la zona ocupada por la terraza y las zonas adyacentes en cuanto resulten afectadas por 

el uso de la terraza, debiendo, en especial, proceder a su limpieza completa tras cada jornada de utilización 
g)  Constituir una garantía para responder de los posibles deterioros que se puedan causar al dominio público y a sus insta-

laciones, que será de diez (10) euros por metro cuadrado ocupado, sin perjuicio de la obligación de la persona titular del 
establecimiento de abonar el coste total de la reconstrucción o reparación. Esta garantía se devolverá una vez finalizado 
el período por el que se otorgó la licencia, previa solicitud de la persona interesada e informe emitido por los técnicos 
municipales en el que acrediten la inexistencia de deterioros en el dominio público 

Artículo 15.– Deberes económicos.
La persona titular de la licencia, además del deber de satisfacer la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público que 

corresponda, tiene el deber de sufragar a su costa todos los gastos que comporten los deberes impuestos y la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios que ocasione a la Administración y a terceros 

Artículo 16.– Deberes formales para permitir el control administrativo y público.
1.– La persona titular de la terraza, así como todos sus empleados/as, tienen el deber de permitir y facilitar la inspección mu-

nicipal para comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza  En especial, tendrán siempre en el establecimiento desde el que se atienda 
y a disposición de la inspección municipal, el documento que acredita el otorgamiento de la licencia y el plano en que se refleja la 
ocupación autorizada, así como, en su caso y en los términos previstos en la Ordenanza fiscal, documento acreditativo del pago de la 
tasa por aprovechamiento del dominio público correspondiente al período en curso.

2.– Siempre que esté instalada la terraza, deberá estar bien visible desde el exterior para que pueda ser visualizado fácilmente 
por cualquier viandante, el documento en el que consten los extremos fundamentales de la licencia y, en particular, el plano o croquis 
a que se refiere el artículo 17.2 en el que se refleje claramente el espacio cuya ocupación se ha permitido.

TíTulo V
Del procedimiento para el otorgamiento de la licencia y de su extinción, modificación y suspensión

Artículo 17.– Regulación del procedimiento.
De acuerdo con los arts  92 1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 57 2 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía, las licencias de terrazas se otorgarán directamente a las personas solicitantes que reúnan las condicio-
nes requeridas tras seguir el procedimiento establecido en los artículos siguientes y de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV  Ins-
trucción del procedimiento Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 18.– Solicitud.
1.– El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la persona interesada en la que, además de los datos exigidos en el 

artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se harán 
constar los siguientes extremos:

a)  Nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá la terraza solicitada.
b)  Indicación de la fecha en la que se otorgó la licencia de apertura del local a que se refiere el apartado anterior, salvo que 

se adjunte fotocopia de tal licencia; o, si aún no se cuenta con ella, indicación de la fecha en que se solicitó y número de 
registro de entrada, salvo que se acompañe fotocopia de la instancia correspondiente 

c)  Señalamiento exacto del espacio que se pretende ocupar con mención del nombre de la vía, número del edificio más próxi-
mo y demás datos identificativos necesarios.

d)  Extensión de la superficie a ocupar en metros cuadrados.
e)  Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable, con cierres verticales o no 
f)  Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se pretende instalar 
g)  En su caso, los demás elementos que se pretende instalar 
h)  Período para el que se solicita la terraza.
2.– A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación:
a)  Fotografía de la fachada del local y del espacio exterior en que se pretende situar la terraza.
b)  Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza, en el que se reflejará la situación del local del que 

dependa, la de los elementos que compondrán la terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se trate, 
elementos urbanos que existan en la zona (como árboles, farolas, alcorques, registros, papeleras, etc ) y demás aspectos 
relevantes para comprobar la adecuación a las previsiones de la Ordenanza 
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c)  En el caso de terrazas cubiertas con toldo, proyecto de instalación desmontable necesaria confeccionado por técnico com-
petente con visado, en su caso, del Colegio Profesional correspondiente 

3.– Cuando la persona solicitante haya obtenido en el año anterior licencia de terraza y se proponga obtenerla para el siguiente 
año con idénticas características en todos sus extremos, lo hará constar así en su solicitud. Si sólo cambia el mobiliario o algún elemento 
complementario, la documentación se reducirá en función de la modificación de que se trate.

4.– El Ayuntamiento podrá establecer modelos normalizados de solicitud que estarán a disposición de las personas interesadas 
en sus dependencias 

Artículo 19.– Instrucción del procedimiento.
1.– El procedimiento se tramitará por la persona instructora nombrada al efecto conforme a las reglas contenidas en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
2.– Como regla general, la persona instructora recabará e incorporará necesariamente al expediente, informe técnico y jurídico, 

sin perjuicio de cuantos otros informes juzgue imprescindibles 
3.– Instruido el expediente se elevará al órgano competente para resolver propuesta de resolución en la que motivadamente se 

pronunciará a favor o en contra de otorgar la licencia y señalará todas las limitaciones a las que haya de quedar sometida, especialmente 
cuando se aparten de lo solicitado por la persona interesada 

Artículo 20.– Resolución.
1.– El órgano competente para resolver será la persona titular de la Alcaldía-Presidencia, o Concejal u órgano en quien delegue.
2.– Las resoluciones que otorguen la licencia contendrán las siguientes condiciones particulares:
a)  Titular de la licencia y nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá 

la terraza 
b)  Localización y delimitación exacta del espacio que se autoriza ocupar con mención del nombre de la vía, número del edi-

ficio más próximo y todos los demás datos identificativos necesarios.
c)  Extensión de la superficie de la terraza autorizada en metros cuadrados.
d)  Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable 
e)  Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se autoriza instalar 
f)  En su caso, los demás elementos que se autorizan y, cuando sea necesario, su número y ubicación 
g)  Período para el que se autoriza la terraza, con indicación, en su caso, de las fechas o acontecimientos que suspenderán 

transitoriamente su eficacia.
h)  Limitación horaria.
2.– La notificación de la resolución contendrá el texto íntegro de ésta y, además, una indicación de los principales deberes, obli-

gaciones y condiciones generales a queda sometida la licencia conforme a esta Ordenanza, tales como su otorgamiento a precario y sin 
perjuicio de terceros o del derecho de propiedad, la necesidad de contar en todo momento con licencia de apertura y las demás que se 
exijan para desarrollar la actividad, la prohibición absoluta de ocupar más espacio del permitido o de colocar elementos distintos de los 
autorizados, la asunción de responsabilidad por daños a la Administración y a terceros, la obligación de mantener limpia la terraza y en 
perfecto estado todos sus elementos, el sometimiento a inspección y las demás que se juzguen oportunas para la información del titular 

3.– A la notificación se acompañará además un plano que recoja las condiciones a que se refiere el artículo 17.2 b) de esta 
Ordenanza 

4.– Sin perjuicio de que subsista la obligación de resolver, transcurrido un mes desde la solicitud se podrá entender desestimada 
a los efectos de interponer los recursos que procedan 

Artículo 21.– Extinción, modificación y suspensión de las licencias.
1.– Las licencias de terraza se extinguirán por las causas establecidas en los artículos 32 de la Ley de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía, y 75 de su Reglamento, y de acuerdo con lo que se establece en los siguientes apartados 
2.– El vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas produce su extinción sin necesidad de resolución municipal y sin 

que exista prórroga tácita o presunta, por lo que, al llegar su término, la persona titular no podrá seguir instalando la terraza salvo que 
obtenga nueva licencia 

3.– El incumplimiento grave por parte de la persona titular de los límites y condiciones de la licencia dará lugar, con indepen-
dencia de las sanciones que pudieran proceder, a su revocación  Se considerarán incumplimientos graves aquellos en los que la persona 
titular se exceda de lo autorizado en cuanto al espacio ocupado por la terraza, a los elementos que la componen o al horario o realice 
actividades no permitidas y esté causando con ello perturbación efectiva a los intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

4.– En todo momento, las licencias podrán ser revocadas motivadamente por razones de interés general. En especial, procederá 
la revocación cuando resulten incompatibles con las normas o criterios aprobados con posterioridad, produzcan daños al espacio públi-
co, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos 
determinantes de su otorgamiento o sobrevinieren circunstancias, que de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.

5.– Por las mismas razones y en las mismas condiciones del apartado anterior, la Administración podrá modificar las licencias 
en cuanto a la localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto.

6.– Para declarar la revocación o modificación será necesario procedimiento seguido de conformidad con el título IV de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  No obstante, la revocación por 
incumplimiento podrá acordarse en el procedimiento sancionador que se siga por los mismos hechos.

7.– Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, cabalgatas, ferias, espec-
táculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos similares de interés preferente, así como por la realización de obras, 
exigencias de los servicios públicos u otras actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado 
por la terraza. La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto desaparezcan las circuns-
tancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución administrativa. En estos casos no habrá derecho a la devolución de 
tasas si la suspensión se hubiera hecho constar en la licencia o fuese previsible por la persona titular cuando le fue otorgada o cuando 
no supere los tres días 

8.– La extinción o suspensión de la licencia de apertura o cierre por cualquier causa legal del local o establecimiento desde el 
que se deba atender la terraza, determinará igualmente la automática extinción o suspensión de la licencia de terraza sin necesidad de 
resolución administrativa 
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9.– Extinguida la licencia por cualquier causa, la persona titular está obligada a retirar todos los elementos de ésta y a no volver 
a instalarla  En caso contrario, se procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 a 26  Con las adaptaciones necesarias, igual 
deber existirá en caso de suspensión o de modificación de la licencia.

TíTulo VI
Inspección, restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador

Artículo 22.– Inspección.
1.– Corresponde a los agentes de la Policía Local la vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza.
2.– Las actas o denuncias que realicen tendrán valor probatorio en los procedimientos a que se incorporen, según lo dispuesto 

en el artículo 53 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  A ellas 
se podrá adjuntar con igual valor fotografías y demás documentos o material gráfico que reflejen la situación de la terraza y demás 
hechos relevantes para las actuaciones administrativas que deban seguirse.

Artículo 23.– Advertencias y requerimientos de subsanación.
1.– Cuando se detecten incumplimientos que no comporten perjuicio grave de los intereses generales aquí protegidos, y que no 

patenticen una manifiesta voluntad de transgresión, la Administración, si lo estima adecuado a las circunstancias, podrá optar inicial-
mente por limitarse a advertir a la persona infractora de su situación irregular y a requerirle para que en el plazo breve que se señale 
realice las modificaciones o actuaciones necesarias.

2.– Contra estas advertencias y requerimientos, que no son ejecutivos ni ejecutorios, no cabrá recurso alguno, con independen-
cia de que la persona interesada, si lo desea, pueda hacer por escrito las alegaciones que tenga por convenientes.

3.– Posteriormente se hará un seguimiento para comprobar si se han realizado los cambios indicados y, si no se ha atendido 
voluntariamente el requerimiento o si la persona interesada discrepa de su contenido, se procederá conforme a lo dispuesto en los 
artículos siguientes 

Artículo 24.– Órdenes de cumplimiento inmediato.
1.– Si se instala terraza sin licencia o excediendo claramente de lo autorizado, y con ello se impide o dificulta notablemente el 

uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, 
se ordenará la inmediata retirada de la terraza o de los elementos perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan 

2.– De no darse cumplimiento rápido y diligente a la orden, se procederá directamente por los servicios municipales a realizar 
las actuaciones necesarias para evitar las perturbación de los intereses generales  En particular, además de otras acciones que resulten 
pertinentes y proporcionadas, podrán retirar los elementos de la terraza y trasladarlos al depósito o almacén que se designe para tal fin, 
siempre a costa de la persona obligada 

3.– En igual forma se procederá cuando no pueda conocerse quién ha realizado la instalación y nadie se haga responsable de ella.
Artículo 25.– Restablecimiento ordinario de la legalidad.
1.– Cuando se detecten incumplimientos que no reúnan los requisitos del artículo anterior, la persona titular de la Alcaldía-Pre-

sidencia ordenará, según proceda, el cese de la instalación de la terraza con retirada de todos sus elementos o sólo el de los elementos 
o sólo el de los elementos contrarios a esta Ordenanza y a la licencia o la corrección de las deficiencias o actuaciones que procedan.

2.– El procedimiento se seguirá conforme a las reglas generales del Título IV de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá una duración máxima de dos meses  En él, de acuerdo con el 
artículo 56 de dicha Ley, se adoptarán las medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales.

3.– No obstante, las órdenes a que se refiere este artículo podrán también adoptarse en el procedimiento sancionador que se siga 
por los mismos hechos o en el de revocación de la licencia por incumplimiento de sus condiciones.

4.– Si durante la tramitación del procedimiento se realizan por la persona obligada todas las actuaciones necesarias para la plena 
adaptación a la legalidad, incluida, en su caso, la obtención de la correspondiente licencia, la resolución lo declarará así 

5.– Las medidas adoptadas, incluso las provisionales, serán inmediatamente ejecutivas y, salvo que se acuerde su suspensión en 
vía de recurso, deberán cumplirse por la persona titular de la terraza en el plazo señalado en la resolución o, en su defecto, en el de diez 
días, transcurrido el cual se procederá a la ejecución forzosa, además de a la incoación del procedimiento sancionador 

6.– La ejecución forzosa se realizará, como regla general, por ejecución subsidiaria. No obstante, se podrán imponer previa-
mente multas coercitivas en los casos y cuantías permitidos por las Leyes que resulten de aplicación a determinados supuestos 

7.– Si se transmite la titularidad de la licencia una vez iniciado el procedimiento, la nueva persona titular sólo adquirirá la 
condición de interesada desde el momento en que ello se comunique al Área de Urbanismo. Cuando así se haga se entenderán con la 
persona interesada los posteriores trámites del procedimiento declarativo y de ejecución, sin que se hayan de repetir los ya practicados. 
Incumbirán a la nueva persona titular todos los deberes y, en particular, el de cumplir las medidas provisionales y definitivas.

8.– Lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores se entiende sin perjuicio de las prerrogativas municipales respecto 
de sus bienes de dominio público reconocidas por las leyes y reglamentos, tales como las de recuperación de oficio o de desahucio, 
particularmente cuando con las terrazas, por la forma en que se instalen y ocupen el espacio, se produzcan verdaderas usurpaciones 

Artículo 26.– Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves, que se sancionarán con multa de entre 1 501 y 3 000 euros, las siguientes conductas:
a)  La instalación de terrazas sin licencia cuando se compongan de cinco o más mesas o tengan una superficie de 15 metros 

cuadrados o más, salvo que, excepcionalmente, por las demás circunstancias concurrentes, no haya supuesto daño efectivo 
a los intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

b)  La instalación de terrazas cerradas, con obra o con instalaciones desmontables o no, a que se refiere el artículo 11.3, en 
todo caso, salvo que cuente con concesión o título habilitante específico suficiente.

c)  La ocupación superior a la autorizada cuando el exceso sea de cinco o más mesas o de 15 metros cuadrados o más, salvo 
que, excepcionalmente, por las demás circunstancias concurrentes, no haya supuesto ningún daño efectivo a los intereses 
generales protegidos por esta Ordenanza 

d)  El incumplimiento de las órdenes acordadas en virtud de los artículos 23 1 y 24 1, sin perjuicio de que, además, constituya 
infracción la transgresión que dio origen a que se produjeran tales órdenes 
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e)  La realización en la terraza de actividades no permitidas o sin la autorización o licencia necesaria, cuando cause perjuicio 
para la seguridad o la tranquilidad públicas 

f)  Causar daños al dominio público por importe superior a 3 000 euros 
Artículo 27.– Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves, que se sancionarán con multa de entre 751 y 1 500 euros, las siguientes conductas:
a)  La instalación de terrazas sin licencia cuando no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave 
b)  La ocupación superior a la autorizada cuando no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave 
c)  La instalación de los elementos prohibidos en el artículo 19.3, así como los del apartado 4 del mismo artículo, salvo que 

en este último caso se cuente con la concesión o autorización necesaria 
d)  La instalación en terrazas con licencia de toldos o estructuras desmontables no autorizados en aquella 
e)  Apilar o almacenar el mobiliario en espacios públicos, incluso en el autorizado para la instalación de la terraza, salvo que 

sea un comportamiento ocasional o que se ocupe un espacio muy reducido sin daño alguno para el ornato público y demás 
intereses generales aquí protegidos 

f)  Incumplir el deber de limpiar la terraza y zonas adyacentes, con daño para la higiene u ornato público.
g)  La realización en la terraza de actividades no permitidas o sin la autorización o licencia necesaria, cuando no cause perjui-

cio ni para la seguridad ni para la tranquilidad públicas 
h)  Causar daños al dominio público, cuando no constituya infracción muy grave.
i)  El incumplimiento de las normas y restricciones específicas de horarios de terrazas establecidas en esta Ordenanza o en la 

correspondiente licencia, salvo que constituya infracción de la legislación de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas en cuyo caso se sancionará como tal 

Artículo 28.– Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves, que se sancionarán con multa de entre 150 y 750 euros, las siguientes conductas:
a)  La instalación o la utilización de mesas, sillas, sombrillas, toldos o cualquier otro elemento autorizado de características 

distintas a las autorizadas en la licencia 
b)  La instalación de los elementos enumerados en el artículo 12 2 si no se autorizaron en la licencia o si tienen características 

diferentes de las autorizadas o se sitúan con una disposición distinta de la permitida en la licencia 
c)  La instalación o utilización de mesas, sillas y sombrillas o cualquier otro elemento autorizado en número superior a los 

autorizados 
d)  Tolerar que las personas usuarias de la terraza ocupen espacios distintos de los autorizados o atender a las que se sitúen 

fuera de ése 
e)  Instalar mobiliario o mantener cualquier otro elemento que, incluso aunque fuese el inicialmente autorizado, haya perdido 

las condiciones de seguridad, higiene y ornato.
f)  La realización de anclajes en el suelo, salvo en el caso de los realizados para instalar toldos autorizados por la licencia 
g)  No recoger las mesas, sillas y demás elementos cuando finalice el horario de utilización.
h)  Apilar o almacenar el mobiliario en espacios públicos, cuando no sea infracción grave.
i)  Incumplir el deber de limpiar la terraza y zonas adyacentes, cuando no sea infracción grave 
j)  No tener en el local y a disposición de la inspección el documento que acredita el otorgamiento de la licencia 
k)  No exponer en lugar visible del exterior el documento a que se refiere el artículo 15 
Artículo 29.– Determinación de la multa procedente en cada caso.
Para determinar la cuantía de la multa aplicable a cada infracción dentro del mínimo y máximo correspondiente a las infraccio-

nes leves, graves y muy graves se observará el principio de proporcionalidad, atendiendo a cuantos criterios sirvan para poner de relieve 
la antijuridicidad de la conducta y el reproche que merece la persona responsable y, en especial, los siguientes:

a)  Existencia de intencionalidad o, por el contrario, de negligencia, así como la intensidad de ésta 
b)  La causación de un perjuicio efectivo a los intereses generales y su intensidad y extensión o, por el contrario, el simple 

perjuicio o riesgo abstracto para los intereses generales 
c)  El beneficio obtenido con la comisión de la infracción.
d)  El tiempo durante el que se haya cometido la infracción o su carácter ocasional y aislado.
e)  La continuación en la infracción tras las advertencias y requerimientos previstos en el artículo 22 o, por el contrario, la 

voluntad de adecuarse de inmediato a la legalidad 
f)  La reincidencia o la simple reiteración de conductas ilegales en relación con la instalación o utilización de terrazas o, en 

sentido contrario, la falta de antecedentes de cualquier irregularidad 
Artículo 30.– Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza prescribirán según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 31.– Sanciones en caso de concurso de infracciones.
1.– A la persona responsable de dos o más infracciones, ya sean las tipificadas en esta Ordenanza o en otras normas e incluso 

aunque las realizase con un solo acto, se le impondrán todas las sanciones correspondientes a cada una de ellas 
2.– Si se sigue realizando la misma conducta o se persiste voluntariamente en la misma situación ilegal tras la iniciación del 

procedimiento sancionador o tras las órdenes de la Administración para restablecer la legalidad, se considerará cometida una infracción 
diferente y se impondrá nueva sanción 

Artículo 32.– Concurso de normas sancionadoras.
1.– No podrá castigarse dos o más veces a la misma persona por el mismo hecho y por la misma lesión a idéntico interés ge-

neral, aunque la conducta esté tipificada en dos normas. En estos casos de concurso de normas, la única aplicable se elegirá conforme 
a las siguientes reglas:

a)  Serán en todo caso de preferente aplicación las normas sancionadoras de la legislación estatal o autonómica respecto a las 
de este Capítulo 

b)  Si se trata de distintas normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicará la que comporte mayor multa 
c)  Si se trata de normas sancionadoras de esta Ordenanza y de las de otras de diferentes Ordenanzas se aplicará la que com-

porte mayor sanción 
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2.– Aunque en virtud del apartado anterior no lleguen a imponerse las sanciones previstas en esta Ordenanza, se acordarán las 
demás medidas no sancionadoras establecidas en ella, como la de revocación de la licencia de terraza y las necesarias para el restable-
cimiento de la legalidad 

Artículo 33.– Procedimiento sancionador.
1.– La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza requerirá la tramitación del procedimiento sancionador de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y normativa que la desarrolle 

2.– El órgano competente para acordar la iniciación del procedimiento es la persona titular de la Alcaldía Presidencia, o 
miembro de la Corporación en quien delegue, que designará a la persona instructora del mismo y, en su caso, a la persona titular de la 
Secretaría General del Ayuntamiento 

3.– El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es la Alcaldía-Presidencia, o miembro de la Corporación 
en quien delegue 

Artículo 34.– Reclamación de las tasas.
En todos los supuestos de ocupación sin licencia o superando los términos de ésta, además de las multas y demás medidas que 

procedan, se procederá a liquidar y a exigir las tasas no pagadas correspondientes al período en que se haya venido produciendo el 
aprovechamiento del dominio público, según lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal, la legislación de haciendas locales 
y demás legislación tributaria  Asimismo, en su caso, procederá imponer las sanciones tributarias que resulten pertinentes 

DIsposIcIón DerogaTorIa

Quedan derogados cuantos preceptos de anteriores Ordenanzas y normas locales se opongan a lo establecido en esta 

DIsposIcIón TransITorIa

1.– Todas las terrazas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se someterán íntegramente a sus 
prescripciones, aunque la terraza hubiera contado en años anteriores con licencia.

2.– Las licencias otorgadas antes de entrar en vigor esta Ordenanza conservarán su eficacia hasta su extinción.
3.– Las solicitudes de licencia presentadas ante de la entrada en vigor de esta Ordenanza se resolverán conforme a la normativa 

precedente y mantendrá sus efectos hasta su extinción.
4.– Desde la entrada en vigor de esta Ordenanza serán de aplicación sus normas sobre revocación de licencias aunque se hu-

bieran otorgado con anterioridad 
5.– Asimismo, desde la entrada en vigor de esta Ordenanza serán de aplicación sus normas sobre restablecimiento de la legali-

dad para los incumplimientos que se sigan produciendo, aunque hubieran comenzado a producirse antes.
6.– Las normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicarán sólo a los hechos posteriores a su entrada en vigor, pero ello con 

independencia de que la licencia se hubiera obtenido antes o de que la infracción se hubiera empezado a cometer con anterioridad. No 
obstante, tales normas se aplicarán incluso a hechos anteriores en cuanto ello resultase favorable a la persona infractora.

DIsposIcIón fInal

Entrada en vigor

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya trans-
currido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Olivares a 20 de agosto de 2018 —La Alcaldesa en funciones, María Carmen Mateos Pérez 
34W-6321

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 2018-0994, de fecha 29 de agosto de 2018, se aprobaron las bases y la con-

vocatoria para cubrir la plaza vacante de Arquitecto/a Técnico personal laboral interino del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
mediante sistema de concurso-oposición y la creación de una bolsa de trabajo 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES DE LA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA VACANTE PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE PERSONAL, 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, LABORAL INTERINO, ARQUITECTO/A TÉCNICO, GRUPO IB/A2, DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUE-

BLA DE CAZALLA Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 

1  Objeto y descripción de la plaza.
Es objeto de las presentes bases la convocatoria para la provisión como personal laboral interino, mediante el sistema de 

concurso-oposición, de una plaza de Arquitecto/a Técnico adscrito al Área Urbanismo del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y hasta tanto se provea su cobertura definitiva por personal laboral fijo, 
una vez aprobada la correspondiente Oferta de Empleo Público de acuerdo a la normativa vigente o se produzca su cese por cualquiera 
de las causas previstas en el citado artículo  Así mismo, es también objeto la constitución de una Bolsa de Empleo que estará formada 
por aquellos/as aspirantes que superen el proceso de selectivo y no sean propuestos/as por el Tribunal para su nombramiento como 
personal laboral interino 

La plaza objeto de la convocatoria se encuentra vacante en la Plantilla de Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo 
La descripción de la plaza que se convoca de personal laboral interino, es la que sigue:
Denominación: Arquitecto/a Técnico 
N º de plazas: 1 
Escala: Administración Especial 
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Subescala: Servicios Especiales 
Grupo: IB/A 
Subgrupo: IB/A2 
Selección: Concurso-Oposición 
Condición: Personal Laboral Interino 
Adscripción: Urbanismo 
Titulación: Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a de Edificación o equivalente.
Jornada: A tiempo completo 
Las funciones del puesto previstas en la Relación de Puestos de Trabajo son las siguientes:
Responsabilidades Generales:
1  Responsabilizarse del planeamiento, gestión y disciplina urbanística 
Responsabilidades más significativas:
1  Dirigir la ejecución de las obras 
2  Ejercer de coordinador de seguridad y salud de las obras 
3  Realizar las mediciones y presupuestos de las obras 
4. Realizar los modificados y reformados de los proyectos.
5. Realizar las certificaciones de obra, ajustando el presupuesto a la ejecutado.
6.  Realizar las justificaciones y resolver los requerimientos solicitados por las administraciones públicas, comprobando el 

proyecto, los bancos de precios, justificando las mediciones reales, modificando y actualizando los proyectos.
7   Realizar los proyectos de estudios y planes de seguridad y salud: proyecto, presupuesto, planos, memoria, normativa y 

pliego de condiciones 
8   Realizar los proyectos de estudios y planes de gestión de residuos: proyecto, presupuesto, planos, memoria, normativa, 

pliego de condiciones y cálculos 
9  Realizar los planes de control de calidad: proyecto, memoria y normativa actualizada 
10. Realizar la planificación de tiempos de ejecución de las obras: proyecto, presupuesto y estudio de tiempos.
11. Realizar las valoraciones definitivas de obras particulares.
12. Realizar informes del estado final de las obras particulares, para el cumplimiento o no, de la normativa en vigor.
13  Resolver las reclamaciones y recursos de las valoraciones de las obras de particulares 
14  Medir y realizar croquis de obras de particulares 
15. Firmar solicitudes de enganches de agua y electricidad para las compañías suministradoras.
16  Medir “in situ” las obras 
17  Informar al público sobre preguntas técnicas o urbanísticas 
18  Ejercer de representante del ayuntamiento ante las administraciones públicas 
19. Coordinar la ejecución de los proyectos de obras de la oficina técnica.
20  Elaborar los listados de materiales necesarios para la ejecución de las obras 
21  Realizar las valoraciones de daños y desperfectos de obras particulares y municipales 
22  Redactar informes de promociones de viviendas para ver su cumplimiento con las normas urbanísticas 
23  Realizar informes varios de obras o de elementos municipales y particulares 
24. Firmar documentos oficiales en ausencia del arquitecto.
25  Realizar informes del estado de los inmuebles 
26. Realizar mediciones topográficas.
27. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
Respecto al Perfil requerido para la plaza de Arquitecto/a Técnico:
1  Experiencia en presentación de proyectos, estudios y todo tipo de documentación técnica 
2. Formación y experiencia en herramientas informáticas: Autocad, Revit, Urbicad, Plataforma BIM, Presto, Arquimedes, 

Cypecad, Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC), Corel, PhotoShop, Acobat Pro, Word, Excel, Access, Google Earth Pro.
3. Disponer de formación adecuada sobre Temas específicos del puesto (CTE, Certificación Energética, etc…)
2  Normativa aplicable
A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les serán también aplicables el Real Decreto Legislativo 5/2015,de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; y, el 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 

3  Requisitos de los aspirantes
3 1  Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de 

mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

2)  Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar 
3)  Capacidad contractual: Poseer la capacidad para contratar del artículo 7 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
4)  Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
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5)  Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que 
desempeñen en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

6)  Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes: Título Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a de Edificación 
o equivalente 

  Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia.

  Este requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profe-
sional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

3.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitu-
des y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la contratación como personal laboral interino.

4  Acceso de las personas con discapacidad
4 1  Las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 

y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo.
4.2. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las prue-

bas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de 
las pruebas del proceso selectivo 

4.3. Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por 
la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad («Boletín Oficial del Estado» del 13)

4 4  Los/as interesados/as deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria  Igual-
mente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acre-
ditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido/a, a efectos de que el Tribunal 
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada 

5  Solicitudes
5 1  Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al titular de la Al-

caldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, manifestando que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes, y 
que se comprometen a suscribir contrato de trabajo en caso de ser llamados 

5 2  Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de diez días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso del de la Sede Electrónica Municipal 

siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital 
de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en http://www.cert.
fnmt.es/ y en http://dnielectronico.es, respectivamente)

La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente:
La inscripción electrónica anexando formulario de inscripción  Anexar documentos a su solicitud 
Documento acreditativo del pago de las tasas correspondientes  Documento acreditativo de la titulación 
El registro electrónico de la solicitud 
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que ir acompañadas de documentación adi-

cional, de conformidad con lo previsto en las bases 4 2 y 5 5, ésta podrá adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser 
presentada en los lugares previstos en la letra siguiente 

b) Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud en soporte papel, debiendo rellenar previamente el formulario de ins-
cripción del Anexo I, en el Registro General Municipal sito en plaza del Cabildo número 1, de La Puebla de Cazalla, de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Las solicitudes podrán cursarse en el extranjero mediante su presentación en las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes. Estas solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber ingresado los 
derechos de examen.

La tasa a ingresar asciende a 50,00 euros (Ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno 6-11-2014, publicación «Boletín Oficial» 
de la provincia Sevilla n.º 295 de fecha 23-12-2014)

El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Santander o mediante transferencia desde un número 
de cuenta bancaria a la cuenta corriente código IBAN 0049-1695-23-2610038541 del Banco Santander a nombre de «El Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla», debiendo indicar Nombre, Apellidos y código Arquitecto/a Técnico 

Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz  Arquitecto/a Técnico 
O en cualquier oficina del Banco Popular o mediante transferencia desde un número de cuenta bancaria a la cuenta corriente 

código IBAN ES87- 0075- 3120- 7406- 6010- 1927 del Banco Popular a nombre de «El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla», de-
biendo indicar Nombre, Apellidos y código  Arquitecto/a Técnica 

Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz  Arquitecto/a Técnico 
5 3  La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 
5 4  La solicitud se cumplimentará de acuerdo con los campos previstos en el formulario 
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5 5  Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
—  Fotocopia D N I 
—  Fotocopia de la titulación exigida 
—  Fotocopias de los documentos que acrediten los méritos a valorar 
—  Certificado de Vida laboral emitido por la Seguridad Social donde conste los periodos de alta y baja, y grupo de cotización. 

Así mismo, en el caso de alta en Mutua Profesional correspondiente (alternativa al Régimen de Autónomos de la Seguridad 
Social) se requerirá acreditarlo mediante el certificado de la Mutua correspondiente haciendo constar períodos de alta y 
baja de la actividad y grupo de cotización 

—  Comprobante de haber realizado el ingreso de la Tasa de 50,00 euros.
—  Documentación acreditativa de la discapacidad 
5.6. La falta de justificación de los documentos del punto 5.5 determinará la exclusión del aspirante.
5 7  En ningún caso, la presentación y pago de la tasa por participación en procedimientos selectivos supondrá la sustitución 

del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
5.8. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier 

momento de oficio o a petición del interesado.
5 9  En el presente proceso se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones posibles en 

tiempo y medios para la realización de las diferentes pruebas. En su caso, los interesados habrán de formular la correspondiente petición 
de solicitud de participación 

6  Relaciones con el/la ciudadano/a
A lo largo del proceso selectivo, se irá publicando en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.lapuebladecazalla.es/) 

toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del mismo 
En todo caso, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por los medios de notificación y publicidad previstos 

en estas bases 
7  Admisión de aspirantes
7 1  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución, declarando aprobada la lista 

de admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se expondrá al público en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.lapuebla-
decazalla.es/), señalándose un plazo de tres días naturales para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u 
omisión mediante escrito ante el órgano convocante 

7.2. Finalizado dicho plazo de subsanación, se dictará resolución con el listado definitivo de aspirantes admitidos/as y exclui-
dos/as, señalándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio y la composición del Tribunal Calificador. Dicha resolución 
se expondrá al público en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.lapuebladecazalla.es/)

7.3. Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas. Por ello se reco-
mienda a los/as aspirantes que comprueben no sólo que no figuran recogidos/as en la relación de excluidos/as, sino que además sus 
nombres figuran en la relación de admitidos/as.

7 4  La lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as incluirá al menos sus apellidos y nombre, así como, en su caso, las causas 
de exclusión 

8  Tribunal Calificador
8 1  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Tribunal velará por el cumplimiento del principio de igualdad 

de oportunidades entre ambos sexos 
8 2  No podrán formar parte del Tribunal, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual 
8 3  Los Tribunales, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre por el que se regula el acceso 

al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptarán las medidas oportunas que permitan 
a los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas de proceso selectivo 
en igualdad de condiciones que el resto de los/as participantes 

8 4  El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones vigentes 

8 5  Los Tribunales están compuestos por cinco miembros, constará un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y tres vocales, fun-
cionarios de carrera o personal laboral, y por el mismo número de miembros suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de 
ellos/as  La totalidad de los miembros posee un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza objeto de esta 
convocatoria 

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de asesores/as especialistas para todas o algunas de las pruebas u órganos de 

colaboración, asimilado a Vocal a los exclusivos efectos de su retribución 
8 6  Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros colaboradores/
as o asesores/as de los mismos quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria 

8 7  Previa convocatoria del Presidente/a, el Tribunal se constituirá, como mínimo, tres días naturales antes de la realización del 
primer ejercicio  Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o, en su caso, 
de quienes respectivamente les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes 

8 8  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
a partir de su constitución, los Tribunales, para actuar válidamente, requerirán la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o 
suplentes, incluidos el Presidente/a y el Secretario/a 
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8 9  A los efectos de comunicaciones e incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
Plaza del Cabildo número 1, C P  41 540, Tfno  954847023 

8 10  Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas, a efectos de las indemnizaciones por razón de servicio en con-
cepto de asistencias, están incluidos en la categoría primera del artículo 30.1. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo («Boletín Oficial 
del Estado» de 30 de mayo)

8 11  Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en 
su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La paridad se ha de tener en cuenta 
también en el nombramiento de los miembros que ostentan la presidencia y secretaría del Tribunal 

9  Proceso selectivo
9 1  El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 

61 del TRLEBEP, 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 2 del R D  896/1991 de 7 de junio, 4 
R D  364/1995, 10 marzo 

9 2  El proceso de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
1 ª  Oposición 
2 ª  Concurso 

1.ª. fase De oposIcIón:

La fase de oposición será previa a la de concurso, con una puntuación máxima de 12 puntos 
Primer ejercicio: Consistirá una entrevista curricular personal a cada uno de los aspirantes, que versará sobre conocimientos 

prácticos adquiridos por la experiencia o desempeño de funciones y formación adquirida con relación a las materias incluidas en el 
Temario del Anexo II de las bases y las funciones propias de la plaza, pudiendo el tribunal realizar cuantas preguntas consideren ne-
cesarias 

La entrevista tendrá el mismo contenido para cada aspirante 
La entrevista tendrá una duración máxima de 15 minutos 
Se calificará de 0 a 4 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 2 puntos.
En la entrevista el tribunal valorará los siguientes aspectos:
a)  El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70% de la puntuación total de este ejercicio 
b)  La claridad de ideas supondrá un 20 % de la puntuación total de este ejercicio 
c)  La capacidad de expresión oral un 10 % de la puntuación total de este ejercicio 
Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos práctico relativos a las materias relacionadas con las 

funciones de la plaza a ocupar y con las materias del programa, previstos en el Anexo II, propuestos por el Tribunal, tanto respecto al 
número como a su naturaleza, el tiempo máximo para la realización del ejercicio, así como el valor de los supuestos prácticos se deci-
dirá por el Tribunal con antelación a la realización del ejercicio, y será debidamente publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.lapuebladecazalla.es/)

Se calificará de 0 a 8 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 4 puntos.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará la capacidad de aplicación razonada de los conocimientos teóricos 

a la resolución de los problemas prácticos planteados 
En el caso de ponerse varios supuestos por el Tribunal, si se valoran con distinta puntuación cada uno de ellos, deberá indicarse 

en el ejercicio entregado al opositor la ponderación sobre el total de este ejercicio o la puntuación de cada uno de ellos 
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al 

empleo público, el Tribunal deberá calificar los ejercicios de los/as aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos 
de puntuación establecidos en esta convocatoria 

2.ª. fase De concurso.

A los/as aspirantes que hubiesen superado la oposición se les valorará en la fase de concurso los méritos alegados, pudiendo 
alcanzar una puntuación máxima de 8 puntos, conforme al baremo de méritos establecido en el anexo III de ésta convocatoria 

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios de la 

fase oposición, resultando, en consecuencia, que ha superado la oposición, el número de aspirantes de la misma cuya suma total de 
puntuaciones, ordenadas de mayor a menor, entre dentro del número de plazas, que en este caso es una única plaza  En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1  Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio 
2  Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio 
3  En caso de persistir el empate, este se resolverá mediante sorteo 
10  Desarrollo del proceso selectivo
10 1  El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo apellido comience por la letra 

«Ñ», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín 
Oficial del Estado» nº 94) En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden 
de actuación se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente 

10 2  Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del proceso 
selectivo quienes no comparezcan 

10 3  El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá que celebrarse en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la 
publicación de esta convocatoria 
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Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo ejercicio se harán públicos, al menos, con 12 
horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con 24 horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios 
se difundirán por el Tribunal en los lugares donde tengan su sede de actuación y en las direcciones de Internet señaladas en la base 6, 
así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación 

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta 
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

10 4  En cualquier momento del proceso selectivo los órganos competentes de selección podrán requerir a los/as aspirantes 
para que acrediten su identidad 

10 5  Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los/as aspirantes 
no cumple la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado/a, deberá proponer su 
exclusión a la Alcaldía-Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud de admisión 
a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes 

10.6. Concluido cada uno de los ejercicios del concurso-oposición, el Tribunal hará públicas, en los lugares a los que se re-
fiere la base 6 de esta convocatoria, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación 
de la puntuación obtenida 

10.7. Los certificados de asistencia a las pruebas selectivas podrán solicitarse directamente al Tribunal el día del ejercicio, 
el cual lo extenderá en el acto. Cualquier otro certificado podrá ser solicitado mediante escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento o mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (https://sede.lapuebladecazalla.es/)

11  Programas
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como Anexo II a esta convocatoria.
12  Superación del proceso selectivo
12.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en los lugares a los que se refiere la base 6 de esta convo-

catoria, la relación de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación alcanzada  Esta relación será elevada al órgano convocante para 
que proceda a los nombramientos como personal laboral interino de los/as aspirantes que hubiera obtenido la mejor calificación global.

12.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al 
de la plaza convocada. Cualquier propuesta de aprobado/a que contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno derecho.

12.3. Los actos que pongan fin al procedimiento selectivo deberá ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

13  Presentación de documentos
13 1  Dentro del plazo de cinco días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique la relación de apro-

bados/a en la sede electrónica del Ayuntamiento, el/la aspirante propuesto/a deberá presentar o remitir al Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla, por alguno de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos:

a)  Fotocopia, debidamente autenticada, del documento nacional de identidad 
b)  Fotocopia, debidamente autenticada, del título exigido en la base 7.1.6) o, en su defecto, certificación académica que acre-

dite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado 
su expedición 

c)  Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones específicas de la 
plaza 

d)  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, delas Comuni-
dades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleo público.

e)  Certificado médico en el que se acredite la aptitud para desempeñar el puesto de trabajo que se convoca.
13.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base 13.1, podrá acre-

ditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
13.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de 

la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3, no podrá ser nombrado/a personal laboral interino 
y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de parti-
cipación 

13 4  Cuando, por cualquier consideración, el/la aspirante propuesto/a no llegue a tomar posesión, se podrá por parte del 
Tribunal realizar una segunda propuesta, a favor del/a aspirante que hubiera obtenido la siguiente mejor calificación. Y así sucesiva-
mente, hasta la contratación del personal laboral interino.

14  Nombramiento de personal laboral interino.
Concluido el proceso selectivo, los/ las aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al 

de la plaza de Arquitecto/a Técnico convocada, será nombrado/a personal laboral interino adscrito al Área Urbanismo por el órgano 
convocante 

15  Constitución y funcionamiento de la Bolsa de Empleo
15.1. El Tribunal propondrá al órgano convocante, la creación de una Bolsa de Empleo con el fin de proceder al nombra-

miento de personal laboral interino, siempre que conste justificación y crédito adecuado y suficiente, cuando exista plaza/s vacante/s y 
no sea posible su cobertura con la celeridad suficiente por personal laboral fijo y para la sustitución transitoria por bajas, excedencias, 
permisos, etc. de la plantilla municipal de la categoría de Arquitecto/a Técnico. Esta Bolsa tendrá vigencia hasta la celebración del 
siguiente proceso selectivo para la provisión en propiedad de plaza de Arquitecto/a Técnico 

15.2. La Bolsa de Empleo estará formada por los/las aspirantes aprobados/as por orden de puntuación que habiendo supe-
rado todos los ejercicios del concurso-oposición no hubiera sido nombrado personal laboral interino.
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15 3  Si el/la primer/a reserva no pudiera acceder al puesto, pasaría a ocuparlo el/la segundo/a reserva y así sucesivamente 
15.4. La persona que sea llamada para suscribir contrato de trabajo con el Ayuntamiento en virtud de esta Bolsa y rechace 

dicho llamamiento por causa justificada deberá acreditar la causa de fuerza mayor que le imposibilite responder el llamamiento.
15 5  Solamente se admitirán como causa de fuerza mayor, las siguientes:
•  La vigencia de un contrato de trabajo.
•  Encontrarse en situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente.
•  Encontrarse en situación de permiso por embarazo o maternidad/paternidad.
15.6. La causa de fuerza mayor será evaluada por la Sección de Personal. La documentación justificativa deberá ser presen-

tada en el Registro General en el plazo de 3 días hábiles desde la llamada para suscribir el contrato de trabajo. En el caso de que dicha 
justificación no se produzca perderá el derecho a formar parte de la Bolsa para próximos llamamientos.

16  Norma final
16 1  EI Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el de-

sarrollo de las pruebas selectivas 
16 2  La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de 

selección podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa 

anexo I

SOLICITANTE:

Nombre y apellidos: D N I:
Domicilio: Tlf:
Localidad:  C P: Provincia:
En nombre y representación de:
DNI/CIF: Domicilio: nº:
Localidad: Provincia:  C P:

Expone:

Primero  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases para la provisión en interinidad mediante 
el sistema de concurso-oposición de una plaza de Arquitecto/a Técnico adscrito al Área Urbanismo referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia 

Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en interinidad de una plaza de Arquitec-
to/a Técnico, mediante el sistema de concurso-oposición 

Tercero  Que adjunto:
—  Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte 
—  Justificante del pago de tasa por participación en proceso de selección.
—  Fotocopia del título 
—  Fotocopias de los documentos que acrediten los méritos a valorar 
—  Certificado de Vida laboral emitido por la Seguridad Social donde conste los periodos de alta y baja, y grupo de cotización 

o Certificado de la mutua emitido por la Mutua Profesional donde conste los periodos de alta y baja, y grupo de cotización.
Solicita:

Por todo lo cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección personal referenciada y 
declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan 

La Puebla de Cazalla a                                           
Firma                                                                      
Al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 

de Julio, procedemos a informarle de que los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los 
contactos mantenidos por Usted o por personas de su entorno, con personal del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y pueden 
ser incorporados al fichero correspondiente en virtud de la adecuación que esta institución ha efectuado a la LOPD y su normativa de 
desarrollo. Dichos ficheros fueron publicados por medio de disposición general en el Boletín Oficial de la Provincia con número 198, 
donde se da extensa información de todas las menciones legales  Puede consultar el texto íntegro de la disposición en el siguiente en-
lace http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/BOP/44145/176084/attachs/l76092/ normal/27.pdf o puede solicitarla 
en este Ayuntamiento 

Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas o instituciones allí indicadas  Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de 
Cazalla en la dirección plaza del Cabildo, 1, 41540 La Puebla de Cazalla, Sevilla 

anexo II

Programa de materias para acceso:

Tema 1  La constitución Española de 1978  Principios generales 
Tema 2.  Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3   Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
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Tema 4   La Administración Local  Principios constitucionales 
Tema 5   El municipio: régimen de competencias y organización 
Tema 6   El acto administrativo: concepto y clases  Elementos que lo integran 
Tema 7   El procedimiento administrativo común: concepto y fases 
Tema 8   Los recursos administrativos, concepto y clases 
Tema 9   Formas de acción administrativa en la esfera local  Fomento  Servicio Público  Especial referencia a la concesión de 

licencias 
Tema 10   Los contratos de las Administraciones públicas en general  Requisitos para contratar con la Administración: capaci-

dad, solvencia, y clasificación de las empresas
Tema 11   Actuaciones relativas a la contratación  Los pliegos  Tramitación de expedientes  Procedimientos y formas de adjudi-

cación  Revisión de precios  Cesión y subcontratación 
Tema 12   El contrato de obras con las Administraciones Públicas, condiciones exigibles a los proyectos antes de incorporarse a 

un expediente de contratación. Ejecución y modificación, certificaciones. Recepción, causas de resolución y efectos, 
plazos de garantía 

Tema 13.  Las Haciendas Locales. Clasificación de los recursos, Ordenanzas fiscales.
Tema 14   Personal al servicio de la Entidad Local  La función pública local: organización, selección y situaciones administrati-

vas  El personal laboral 
Tema 15.  Derechos de los funcionarios públicos locales. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad y régimen 

disciplinario 
Tema 16.  Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía Régimen urbanístico del Suelo: Disposiciones generales, clasificación 

del suelo, calificación del suelo. Patrimonio público de suelo: constitución, carácter, adquisición, enajenación. Cesio-
nes. Derechos de superficie. Planes generales: Función. Contenido. Documentación. Planes Parciales. Planes Especia-
les. Estudios de Detalle. Catálogos de bienes y espacios protegidos. Objeto y finalidades. La inspección urbanística. 
Infracciones urbanísticas 

Tema 17   Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Las licencias urbanísticas  Actos 
sujetos a licencia urbanística municipal  Procedimiento  La conservación de obras y construcciones  Deber de conser-
vación  Situación legal de ruina urbanística, ordenes de ejecución  La ruina física inminente 

Tema 18  Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Puebla de Cazalla 
Tema 19   Ordenanzas municipales de La Puebla de Cazalla: Ordenanza Reguladora del Procedimiento Administrativo de De-

claración de Asimilado a Fuera de Ordenación y Fuera de Ordenación de los Actos de Uso del Suelo y, en particular 
en las Obras, Instalaciones y Edificaciones. Normativa de Ocupación del Dominio Público. Ordenanza Municipal 
de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales  Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de Veladores en el 
Municipio de La Puebla de Cazalla 

Tema 20   Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  Tramitación de las autorizaciones en materia de actividades  Pro-
cedimiento  Normativa sectorial de aplicación 

Tema 21   Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios 
Tema 22   Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
Tema 23   Decreto 357/2010, Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumí-

nica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Tema 24.  Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el trans-

porte en Andalucía 
Tema 25   Orden VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Tema 26.  Código Técnico de la Edificación.
Tema 27   Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales 
Tema 28   Prevención de riesgos laborales  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  Estudios 

de seguridad y salud  Plan de seguridad y salud en el trabajo, coordinadores en materia de seguridad y salud
Tema 29   Conceptos básicos sobre valoraciones inmobiliarias  Ley de expropiación forzosa  Principios generales y procedi-

miento general 
Tema 30.  Patrimonio público de suelo: constitución, carácter, adquisición, enajenación, cesiones. Derechos de superficie.
Tema 31.  Ley de Ordenación de la Edificación. Exigencias técnicas y administrativas. Agentes de la edificación. Responsabili-

dades y garantías 
Tema 32.  Requisitos básicos de seguridad en caso de incendio en los edificios, normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, 

durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento 
Tema 33.  Control de calidad en la edificación.
Tema 34   Medición y valoración: criterios de medición de las unidades de obra  Precios unitarios, auxiliares y descompuestos  

Valoración de obras de ejecución y terminadas  Presupuesto de ejecución material y de contrata 
Tema 35  Organización de obras: planning de los trabajos  Tipos e importancia  Pert  Gant 
Tema 36.  Replanteos en general. Definición. Replanteo de un edificio. Útiles empleados. Ejecución de los trabajos.
Tema 37.  Estudio y tratamiento de terrenos: clasificación, ejecución de los trabajos, control y medición.
Tema 38.  Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno. Criterios de medición y factores de influencia en la 

determinación de los precios 
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Tema 39.  Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Criterios de medición y 
factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 40   Red de saneamiento y alcantarillado  Materiales y ejecución de los diferentes trabajos  Criterios de medición y facto-
res de influencia en la determinación de los precios.

Tema 41.  Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios 

Tema 42.  Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia 
en la determinación de los precios 

Tema 43.  Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición 
y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 44.  Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios 

Tema 45   Encofrados  Generalidades  Materiales  Tipos de encofrados  Ejecución de los trabajos  Medición y control 
Tema 46.  Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores 

de influencia en la determinación de los precios.
Tema 47.  Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores.
Tema 48.  Instalaciones de climatización y ventilación de los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de 

influencia en la determinación de los precios.
Tema 49.  Instalaciones electromecánicas, de protección y salubridad en los edificios. Aparatos elevadores. Tipos y descripción. 

Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 50.  Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la 

determinación de los precios 
Tema 51.  Carpinterías y acristalamiento. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación 

de los precios 
Tema 52   Urbanizaciones: Viales  Pavimentaciones  Redes e instalaciones  Tipos y descripción  Criterios de medición y factores 

de influencia en la determinación de los precios.
Tema 53.  Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación 

de los precios 
Tema 54   Redes e instalaciones de infraestructura urbanística en las obras de urbanización  Materiales y ejecución de los dife-

rentes trabajos. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 55.  El Sistema de información catastral. El Sistema de información Geográfica y catastral. Cartografía catastral. Referen-

cia catastral  Base de datos catastral 
Tema 56   Legislación Sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y Reglamento de desarrollo, Ley de carreteras Ley 

16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y de la Comunidad Autónoma 

anexo III

Baremo y acreditación de los méritos

Baremo de méritos.

a) Formación: hasta un máximo de 3 puntos.
Por la participación en Cursos de Especialización y Seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a de-

sarrollar en el puesto solicitado y que estén impartidos por Organismos Oficiales, en la forma siguiente:
Cursos de 11 a 20 horas: 0,25 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas: 1 puntos.
Cursos de más de 100 horas: 2 puntos.
b) Experiencia profesional: hasta un máximo de 5 puntos.
—  Por cada mes completo de servicios prestados para la Administración Local habiendo desarrollado funciones similares a 

las del puesto de trabajo convocado: 0,25 puntos 
—  Por cada mes completo de servicios prestados para otras Administraciones Públicas, Empresas Privadas o como Autóno-

mos habiendo desarrollado funciones similares a las del puesto de trabajo convocado: 0,15 puntos.
Acreditación de los méritos

Los méritos se acreditarán mediante todos y cada uno de los siguientes documentos:
Formación y titulación:
Los títulos se acreditarán mediante fotocopia del título exigido o, en su defecto, certificación académica que acredite haber 

realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.
Los cursos y seminarios se acreditarán mediante fotocopia del documento acreditativo de su participación, o certificado de 

aprovechamiento expedido en cada curso o seminario, con especificación necesariamente de las horas y materias objeto del mismo.
Por el Tribunal Calificador no se valorará ningún justificante o título justificativo de los cursos o seminarios en los que no se 

acredite el número de horas lectivas.
Por el Tribunal Calificador no se valorará los cursos de duración inferior a 10 horas.
Experiencia:

Certificación original de la experiencia profesional acumulada con expresión de categoría, tiempo y jornada, o bien se acompa-
ñarán fotocopias de los contratos de trabajo 
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Asimismo, el documento «vida laboral» expedido por la Seguridad Social, sin el cual no se valorará la experiencia 
El Certificado de la Mutua Profesional expedido por la Mutua Profesional correspondiente, sin el cual no se valorará la expe-

riencia 
No se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.»
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr  Alcalde del Excmo  
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que aquel 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 La Puebla de Cazalla a 29 de agosto de 2018 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 

2W-6400
————

LA RINCONADA

«Corrección de errores del Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada de 24 de julio de 
2018 , por el que se aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria del Plan Municipal de Becas de Empleabilidad Joven 
2018».

BDNS (Identif ): 413309 
Advertido errores en extracto de la convocatoria del Plan Municipal de Becas de Empleabilidad Joven 2018, publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia número 202 de fecha 31 de agosto de 2018, se procede a efectuar la oportuna corrección:
En el apartado 5 «Plazo de presentación de solicitudes», donde dice el plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, 

junto con la documentación exigida será de 3 días hábiles desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la base de datos nacional de Subvenciones (BDNS), debe decir:

«El plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, junto con la documentación exigida será de treinta días hábiles desde 
el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la base de 
datos nacional de subvenciones (BDNS) »

En La Rinconada a 3 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
2W-6439

————

EL RONQUILLO

Visto de la necesidad surgida para la contratación para cubrir el puesto de Agente de Dinamización Juvenil durante los meses 
de octubre, noviembre, diciembre 2018 y enero 2019, se precisa convocar plaza para la contratación mediante concurso-oposición en 
régimen de personal laboral temporal a tiempo parcial a razón de 4 horas, diarias (20 horas semanales)

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho por los Servicios Jurídicos del Ayunta-
miento, para de cubrir plaza temporal por motivo de necesidad de contratación para los meses de octubre, noviembre, diciembre 2018 
y enero 2019 inclusive, para la contratación de Agente Dinamización Juvenil 

Visto el informe de Intervención de fecha 14 de agosto de 2018, en el cual existe consignación suficiente para autorizar el gasto 
para la contratación para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero 2019 de un Agente Dinamización Juvenil, y así 
poder cubrir el puesto de Agente Dinamización Juvenil, en régimen de personal laboral temporal a razón de 4 horas diarias (20 horas 
semanales) 

Visto y examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal referenciada, y de conformidad con 
el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

Resuelvo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación de la plaza vacante arriba referen-
ciada en los términos en que figuran en el expediente.

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir un puesto de Agente de Dinamización Juvenil, en la modalidad de cobertura 
temporal mediante concurso-oposición del Ayuntamiento de el Ronquillo (Sevilla) 

Primera. Objeto.
En desarrollo y conforme a las bases reguladoras de la convocatoria de la Diputación de Sevilla para la concesión de subven-

ciones a municipios de la provincia para la contratación de Agentes de Dinamización Juvenil, publicada en «Boletín Oficial» de la 
provincia  n º 151 de 2 de julio 2018, el Excmo  Ayuntamiento de El Ronquillo convoca prueba selectiva, mediante el sistema de con-
curso-oposición, para la selección de un/una Agente de Dinamizador/a Juvenil, con carácter temporal, a tiempo parcial, (4 horas diarias, 
con un total de 20 horas semanales. El horario y días de trabajo podrán variar en función de las necesidades del servicio). La contra-
tación se efectuará entre los meses de octubre de 2018 y enero de 2019, como apoyo a la Agente de Dinamización Juvenil existente 

a)  Régimen Jurídico: Laboral artículo 15 1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores 

b) Denominación del puesto:
— Agente de Dinamización Juvenil  Carácter no estructural 



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 206 Miércoles 5 de septiembre de 2018

c)  Funciones: Promoción entre los jóvenes del municipio de las estrategias y políticas de la promoción local, colaborando con 
los responsables locales, políticos y técnicos, en la implementación de los programas y proyectos de actividades diseñados 
conforme a los objetivos de dicha planificación.

d)  Naturaleza del contrato: Temporal, de duración determinada por circunstancias de la producción, a tiempo parcial (tipo 502) 
e)  Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa 

de no hallarse en ninguno de los supuestos previstos en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas 

f) Retribuciones: 429,28,95 € burtos/mes
g) Jornada: A tiempo parcial ( 20 horas semanales).
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Requisitos generales:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos con base en 

el artículo 56,1 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto 
Básico del Empleado Público:

«1  Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

B) Requisitos específico:
Conforme a lo establecido en la base octava de las bases específicas del programa «Red ADJ de 2018» de la Diputación de 

Sevilla, la persona contratada como Agente de Dinamización
Juvenil deberá poseer, al menos, el título de bachiller superior o equivalente y acreditar bien conocimientos, bien experiencia 

en el campo específico de que se trata.
Se considerará suficiente en relación con los conocimientos la posesión de algunas de estas titulaciones:
—  Diploma de Animador sociocultural, de al menos 300 horas de duración, expedido por entidades reconocidas a tal efecto.
—  Título académico de Diplomado en Educación Social o Trabajo Social 
—  Título académico correspondiente a Ciclos Superiores de Formación Profesional en Animación Sociocultural o Integra-

ción Social 
En cuanto a la experiencia, ésta deberá ser al menos de 6 meses de duración y estar relacionada con actividades de animación y 

promoción de la juventud, todo ello documentado mediante los correspondientes contratos y un informe de vida laboral 
Los candidatos que no cumplan los requisitos específicos indicados anteriormente no podrán ser admitidos en el proceso de 

selección, considerándose automaticamente excluidos en esta convocatoria 
Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes 
Tercera. Solicitudes .
Los/as interesados/as deberán presentar Instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I, en:
—  El Registro General del Ayuntamiento de El Ronquillo, en horario de atención al público ( de 9:00 a 14:00 horas).
—  Las instancias también podrán ser remitidas por cualquiera de los medios que enumera el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del P A C de las Administraciones Públicas 
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación 

del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los/las aspirantes adjuntarán a dicha solicitud, la siguiente documentación:
—  Fotocopia del documento nacional de identidad, o documento acreditativo de identidad del aspirante 
—  Fotocopia de la titulación exigida (o documento que acredite estar en posesión de la misma) en la base segunda, apartado 

requisitos específicos.
—  Curriculum vitae, donde se describa la experiencia y formación relacionada con las funciones a desarrollar 
—  Fotocopias de la documentación acreditativa de los méritos alegados 
La documentación presentada debe ser copia compulsada del original, emitida por el órgano expedidor o por el responsable del 

registro público en el que se reciba 
No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados y/o justificados con posteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
En las instancias deberán manifestarse, según el anexo 1 «Modelo de Instancia» que se reúnen todas y cada una de las condi-

ciones fijadas en la convocatoria en la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación 
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 03 días hábiles declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el tablón de edictos de este Ayuntamien-
to se indicará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 2 días hábiles para subsanación de errores.

Expirado dicho plazo, y resueltas las mismas por resolución de Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluídos, que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento  En caso de no existir subsanación de errores o reclamaciones 
a la lista provisional de admitidos y excluídos, se elevará a definitiva la misma.

En la misma resolución, el Alcalde determinará el lugar y fecha de la constitución del Tribunal calificador y de su composición.
Quinta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de Selección constará de dos fases: Fase de concurso (baremación de méritos presentados) y fase de oposición 

(Prueba teórica y entrevista)
1  Fase de concurso. Baremación de méritos presentados.
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se 

especifica a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de 
solicitudes:

A  Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la categoría convocada (máximo 3 puntos): Se valorará con-
forme a la siguiente puntuación:

—  Por curso de 10 a 30 horas:                                                                                                                     0,15 puntos 
—  Por curso de 31 a 49 horas:                                                                                                                     0,20 puntos 
—  Por curso de 50 a 79 horas:                                                                                                                     0,30 puntos 
—  Por curso de 80 a 100 horas:                                                                                                                   0,40 puntos 
—  Por curso de más de 100 horas:                                                                                                               0,50 puntos 
Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo 

constar expresamente la duración y el contenido de los mismos 
En los cursos que no se acredite el número de horas o inferior a 10 horas se asignará la puntuación mínima.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente título, diploma o certificado, 

original o copias debidamente compulsadas, siempre que se trate de acciones formativas organizadas por una Administración Pública, 
Universidad,Colegios Profesionales, Institutos, Escuelas Oficiales, instituciones sindicales o privadas, siempre que cuenten con la cola-
boración u homologación (las acciones formativas) de una Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo 
caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas 

B  Títulos académicos (máximo 1 punto ) 
Por titulación complementaria se dará:
—  Titulación superior                                                                                                                                  0,50 punto
—  Titulación de grado medio                                                                                                                      0,25 puntos
—  Otras titulaciones relacionadas con juventud y dinamización                                                                0,20 puntos
No se valorarán aquellos títulos académicos que hubiesen sido requisito para la obtención de otros de rango superior o para la 

presentación de esta convocatoria  Sólo se valorará un título que será el de mayor puntuación 
C  Experiencia profesional (máximo 5 puntos) 
a)  Por haber desempeñado puestos de trabajo de Agente de Dinamización Juvenil, en entidades públicas: 0,15 Puntos, por 

mes de servicio, con un máximo de 3 puntos 
b)  Por haber desempeñado puestos de trabajo de dinamización , en entidades públicas: 0,10 Puntos, por mes de servicio, con 

un máximo de 3 puntos 
c)  Por haber desempeñado puestos de trabajo de Agente de Dinamización Juvenil, en entidades privadas: 0,05 puntos por mes 

de servicio, con un máximo de 1 puntos 
d)  Por haber desempeñado puestos de trabajo de dinamización, en entidades privadas: 0,05 puntos por mes de servicio, con 

un máximo de 1 puntos 
La acreditación de los servicios prestados en Administración Pública se realizará mediante: Certificación de servicios expedida 

por la Administración Pública correspondiente, en la que se indicará el número total de años, meses y días de servicios prestados, e 
Informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social, o en su defecto el correspondiente contrato de trabajo 

La acreditación de los servicios prestados en empresa privada mediante: Contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido 
por la Administración de la Seguridad Social 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

2 º Fase de oposición. (Máximo 10 puntos) 

a) prueba TeórIca. (Máximo 4 punt os) 

Constara de 20 preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, de las que solo una de ellas sera la correcta  Cada pregunta 
acertada valdrá 0,20 puntos, no puntuando negativamente las respuestas erróneas, es decir, no serán penalizadas las respuestas inco-
rrectas  El aspirante dispondrá de 40 minutos para concluir la prueba 

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio (Los aspirantes deberán obtener una puntuación de, al menos 2 puntos para continuar 
en el proceso selectivo) 

Las preguntas versaran sobre cuestiones relacionadas con la categoría a contratar, y/o cualquier otra que el Tribunal considere 
oportuna y relacionada con las materias contenidas en el anexo II) 
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2 º Entrevista personal. (Máximo 6 puntos).
Consistirá en la exposición y defensa de una programación previamente presentada, correspondiente a un Proyecto de interven-

ción en materia de juventud en la localidad, por un período de un año, se procederá a la entrevista personal que será decisiva en base al 
proyecto presentado  Para ello el/la aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos  El tribunal podrá preguntar al aspirante 
sobre aspectos relacionados con la programación y sobre otros que considere necesarios para el desarrollo de esta tarea 

Esta fase será calificada por el tribunal hasta un máximo de 6 puntos.
Sexta. Tribunal de selección .
El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir 

respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el 
asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto 

La designación de los miembros del Tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91 y en el Estatuto de la 
Función Pública 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo, y 
las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes 

Séptima. Calificación definitiva, propuesta de selección y contratación.
Una vez baremados los documentos presentados por los/las aspirantes del proceso selectivo, el Tribunal de selección formulará 

la relación de aspirantes con sus calificaciones totales obtenidas según el orden de puntuación de mayor a menor, exponiéndose en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Presidencia de la Corporación, quien 
formulará las correspondientes contrataciones 

La persona que resulte seleccionada, suscribirá un contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial, cuya duración 
y distribución de fechas de inicio y finalización

dependerá de la programación de actividades 
Octava. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes bases se publicaran en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Ronquillo, en su pagina web (www elron-

quillo.es.) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Novena. Incidencias.
En todo lo no previsto en las presentes bases, el Tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, y recurso contencioso-administrativo en los plazos y formas que determine la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción.

anexo I

Modelo de instancia.

D /D ª                                                                                                                                                                    , mayor de edad, 
con D N I  núm                                                         ,  domicilio a efecto de notificaciones en la calle n.º                                                  , 
localidad                                                                   ,                                                   Provincia                                                     y n º de 
teléfono                                                                     

Enterado/a de la convocatoria de selección para contratación de carácter temporal de Agente de Dinamización Juvenil, en la 
modalidad de cobertura temporal mediante concurso del Ayuntamiento de El Ronquillo 

Solicita:

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro, bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se 
establecen en las bases que rigen dicha convocatoria referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; 
y a la que adjunto cuanta documentación se detalla en el reverso 

Asimismo, declaro, bajo mi responsabilidad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio 
del Estado,Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Declaro, por último, que conozco el contenido de las Bases que rigen la presente Convocatoria y las acepto expresamente en 
su totalidad 

En El Ronquillo a                  de                  de 201                                          
Fdo :                                                                                                                  

sr. alcalDe-pTe. Del excmo. ayunTamIenTo De el ronquIllo.

Documentación que se adjunta a solicitud de participación en la convocatoria de selección para contratación de carácter tem-
poral de Agente de Dinamización Juvenil:

1                                                                                                                                                                                                       
2                                                                                                                                                                                                       
3                                                                                                                                                                                                       
4                                                                                                                                                                                                       
5                                                                                                                                                                                                       
6                                                                                                                                                                                                       
Fdo:                                                                         
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anexo II

Temario

Tema 1   Las competencias en políticas de actuaciones para la juventud en el marco de la comunidad autónoma de Andalucía 
Tema 2   Concepto y evolución del ocio y el tiempo libre  Objetivos y tipologías de la animación 
Tema 3   Los procesos y métodos de intervención  Modelos de animación  El proyecto como eje de la intervención en el ob-

jeto de la animación 
Tema 4   El animador: modelos y situaciones de trabajo  Dinámica y dinamización de grupos: el grupo, técnicas de comuni-

cación, dinamización de grupos, resolución de conflictos, métodos de observación y evaluación.
Tema 5   Recursos de animación cultural: artes escénicas, plásticas, lenguaje y medios audiovisuales, artes literarias, artesa-

nías, folclore, los fondos de productos culturales como recurso 
Tema 6   Ocio y tiempo libre: conceptos fundamentales  Características del ocio en la sociedad actual  Campos y contextos de 

intervención sociocultural 
Tema 7.  Desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre: instrumentos metodológicos para la planificación de proyectos de 

grupo. Necesidades especiales en el campo del ocio y tiempo libre con los colectivos específicos. Técnicas y méto-
dos específicos de animación en el campo del ocio y tiempo libre.

Tema 8.  Recursos de ocio y tiempo libre: fiestas y juegos. Deportes. Albergues y campamentos.
   La naturaleza como objeto de animación  La expresión y animación como recursos de animación  Otros recursos de 

ocio y tiempo libre: tecnologías, informática, vida social, etc 
Tema 9   El asociacionismo juvenil  Concepción  Las dinámicas en el asociacionismo juvenil  Marco legal  Normativa Estatal 

y Autonómica  Constitución de asociaciones juveniles
Tema 10   Colaboración de la Diputación con los Municipios de la Provincia en materia de juventud  Plan Provincial de Asis-

tencia y Cooperación en materia de Juventud  Programas y actividades
Tema 11   Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales  Normativa legal  Modalidades de organización de la preven-

ción en la empresa  Gestión de la actividad preventiva 
Tema 12   La igualdad de género: conceptos y normativa 
En el Ronquillo a 20 de agosto de 2018 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

2W-6322
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio, hace saber:
Primero: El Presupuesto Municipal para 2018 (incluida bases de ejecución, plantilla de personal y operaciones de crédito a 

solicitar durante el ejercicio) ha sido aprobado definitivamente por importe de 5.999.992,50 euros tanto en su estado de ingresos como 
en el de gastos, con el desarrollo a nivel de capítulos, así como la plantilla de personal que se relacionan a continuación:

Estado de ingresos
Capítulos Denominación Euros Euros

Operaciones corrientes: 5 156 786,50
1 Impuestos directos 2 037 000,00
2 Impuestos indirectos 70 000,00
3 Tasas y otros ingresos 508 440,00
4 Transferencias corrientes 2 530 346,50
5 Ingresos patrimoniales 11 000,00

Operaciones de capital: 843 206,00
6 Enajenación inversiones reales 1,00
7 Transferencias de capital 813 203,00
8 Variación activos financieros 30 000,00
9 Variación pasivos financieros 2,00

Total presupuesto ingresos 2018: 5 999 992,50 5 999 992,50

Estado de gastos
Capítulos Denominación Euros Euros

Operaciones corrientes: 4 710 748,51
1 Remuneraciones de personal 2 556 327,77
2 Compra bienes corrientes y servicios 1 839 275,16
3 Intereses 9 000,00
4 Transferencias corrientes 306 145,58

Operaciones de capital: 1 289 243,99
6 Inversiones reales 1 117 789,00
7 Transferencias de capital 2,00
8 Variación activos financieros 30 001,00
9 Variación pasivos financieros 141 451,99

Total presupuesto gastos 2018: 5 999 992,50 5 999 992,50
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Plantilla de personal Ayuntamiento de Tocina 2018
Plaza Puesto Gurpo Niv. V.Ad. Área Vacantes
A) Funcionarios de carrera:
1001 Secretaria A-1 26 F C H N Secretaría 1
1002 Vicesecretario A-1 22 / 26 F C H N Secretaria 0
7001 Archivera/Bibliot. A-2 18 F C Bibli  Doc 0
1003 Administrativo C-1 17 F C Secretaría 1
1004 Aux  Administrativo C-2 16 F C Secretaría 0
1005 Aux  Administrativo C-2 16 F C Secretaría 1
1007 Aux  Administrativo C-2 16 F C Secretaría 1
1010 Conserje C-2 12 F C Secretaría 1
9001 Of  J  Policía 9382 C-1 17 F C Seg  Ciudadana 0
9002 Policía Local 9389 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9003 Policía Local 9390 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9004 Policía Local 9385 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9005 Policía Local 9383 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9006 Policía Local 9387 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9007 Policía Local 9384 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9008 Policía Local 9386 C-1 14 F C Seg  Ciudadana 0
9009 Policía Local 9388 C-1 14/17 F C Seg  Ciudadana 0
9010 Policía Local C-1 14 F C Seg  Ciudadana 1
9011 Policía Local C-1 14 F C Seg  Ciudadana 1
5001 Arquitecto Tec A-2 18 F C Obras y Ser 1
4002 Aux  Administrativo C-2 16 F C Urbanismo 1
5003 Jardinero C-2 12 F C Obras y Ser 1
2001 Interventor A-1 26 F C H N Intervención 1
2003 Tesorero A-1 22 F C H N Intervención 1
2002 TAE Ecomista A-1 22 F C Intervención 1
2004 Administrativo C-1 17 F C Intervención 0
2008 Administrativo C-1 17 F C Intervención 1
2005 Aux  Administrativo C-2 16 F C Intervención 1
2006 Aux  Administrativo C-2 16 F C Intervención 1
 A.1) Plazas a funcionarizar:
4001 Arquitecto Sup A-1 22 F C Urbanismo 0
5005 Oficial Electricista C-1 16 F C Obras y ser 0
6001 Coord deportes C-1 16 F C Deportes 0
1006 Aux  Administrativo C-2 16 F C Secretaría 0
2007 Aux  Administrativo C-2 16 F C Intervención 0
 Personal funcionario integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega:

Chofer-Mecánico C-2 12 F C Obras y ser
Barrendero-Basurero A P 11 F C Obras y ser

Plaza Puesto Gurpo Niv. V.Ad. Área Vacantes
B) Personal laboral:
4003 Aux  Delineante C-2 16 L F Urbanismo 1
5002 Encargado Obras C-2 12 L F Obras y Ser 1
5004 Oficial 1.ª Montaje C-2 12 L F Obras y Ser 1
5006 Ayte  Electricista C-2 12 L F Obras y Ser 0
5011 Barrendero/Basurero A P 11 L F Obras y Ser 1
5012 Barrendero/Basurero A P 11 L F Obras y Ser 1
5007 Chófer Barredora C-2 12 L F Obras y Ser 1
5008 Chófer Barredora C-2 12 L F Obras y ser 1
5009 Sepulturero/Peón A P 10 L F Obras y ser 1
5010 Sepulturero/Peón A P 10 L F Obras y ser 1
8001 Asistenta Social A-2 18 L F S  Ciudadanía 0
8002 Educadora Social A-2 18 L F S  Ciudadanía 1
8003 Aux  Clínica C-2 12 L F S  Ciudadanía 1
3001 Agente des  Local A-2 18 L F Des  y For 0
8004 Ag des  Juvenil A-2 18 L F S  Ciudadanía 1
5026 Encargado Ubd A P 10 L F Obras y Ser 1
 B.1) Plazas a funcionarizar y posterior extinción:
4001 Arquitecto Sup A-1 22 L F Urbanismo 0
5005 Oficial Electricista C-1 16 L F Obras y Ser 0
6001 Coord  Deportes C-1 16 L F Deportes 0
1006 Aux  Administrativo C-2 16 L F Secretaria 0
2007 Aux  Administrativo C-2 16 L F Intervención 0
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Plaza Puesto Gurpo Niv. V.Ad. Área Vacantes
 B.2) Personal integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega

Chófer Camión C-2 12 L F Obras y Ser 1
Barrendero-Basurero A P 11 L F Obras y Serv 1
Peón Mantenimiento Punto Verde A P 11 L F Obras y Serv 1

 B.3) Auxiliares Administrativos a extinguir por ocupar plazas dotadas vacantes de funcionarios (incluidas en plantilla):
Auxiliares Administrativos C-2 16 F C Secre /Inter /Urb 3

Plaza Puesto Vincul. Grupo Contrato Área Vacante
C)  Laboral eventual: Campaña Deportiva Verano:
6002 Resp  Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6003 Socorrista L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6004 Socorrista L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6005 Monitor Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6006 Monitor Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6007 Monitor Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6008 Monitor Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6009 Monitor Natación L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6010 Limpiadora L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6011 Limpiadora L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6012 Limpiadora L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1
6013 Portero Piscina L T 340 1 mes/2 meses Deportes 1

Plaza Puesto Vincul. Grupo Contrato Área Vacante
D) Otro personal:
5013 Oficial Albañilería L T 150 1 mes/12 meses O Y S 1
5014 Oficial Albañilería L T 150 1 mes/12 meses O Y S 1
5015 Oficial Albañilería L T 150 1 mes/12 meses O Y S 1
5016 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5017 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5018 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5019 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5020 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5021 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5022 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5023 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5024 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1
5025 Peón oficios varios L T 163 1 mes/12 meses O  Y S 1

Segundo: Contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar 
previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación del presupuesto. En cualquier caso, 
la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

En Tocina a 29 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
36W-6410

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, acordó la aprobación inicial en 
relación al expediente MBE-1 1, de las bases de ejecución presupuesto general municipal de 2018 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 177 de 1 de agosto de 2018, se publicó anuncio de exposición al 
público del referido expediente de modificación presupuestaria número MBE-1.18.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pu-
dieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el 
acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, se hacen públicos para su general conoci-
miento  

TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 

«Base 14.ª Normas de gestión del gasto.
1  No requieren aprobación expresa los siguientes gastos:
a)  Los de comisiones y gastos bancarios, intereses y amortizaciones de préstamos, con el objeto de hacer más breve y sencilla 

la tramitación de todos los pagos 
b)  Ajustes de personificación.
c)  Asientos directos a la contabilidad derivados de la estimación del saldo de dudoso o imposible cobro 
d)  Los reconocimientos de obligaciones o gastos, siempre que su tramitación se realice dentro de un anticipo de caja fija o 

mandamiento a justificar. Bastará para estos casos la diligencia de la Alcaldía inserta en el modelo de justificación que se 
adjunta a estas bases en el anexo I 
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2. Los gastos que se financien total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones (Convenios) 
u operaciones de crédito, nacen, con la aprobación definitiva del presupuesto, en situación de no disponibles. Cuando se cumpla la 
condición o se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito, se dictará Resolución de 
Alcaldía declarando la situación de disponibilidad de los créditos 

3  En cuanto a la tramitación de la propuesta para la realización del gasto correspondiente, el procedimiento a seguir, depen-
derá de su naturaleza y del tipo de contrato  

En referencia a los gastos incluidos en el capítulo 2 «Gastos de bienes corrientes y servicios» y en el capítulo 6 «Inversiones 
reales», con el objeto de no realizar gastos sin consignación presupuestaria, se establece la obligatoriedad, con carácter general, de soli-
citar la retención de crédito (RC) o propuesta de gasto, conforme al modelo del anexo II, de las presentes bases  La única excepción a la 
obligación de solicitud de RC, la constituyen aquellos gastos imprevistos de carácter urgente, por motivos de conservación, reparación 
o averías que puedan implicar un perjuicio inminente, o la paralización de determinados servicios públicos municipales esenciales 

Como fecha límite para solicitar retenciones de crédito se establece, con carácter general, el 01 de noviembre de cada año, salvo 
que, por razones justificadas de urgencia o fuerza mayor, se autorice expresamente por la Alcaldía-Presidencia.

Se consideran contratos menores los de importe inferior a lo fijado, para cada tipo de contrato, en la Normativa vigente y con 
carácter restrictivo para necesidades puntuales y no periódicas 

Si se trata de necesidades periódicas y recurrentes, que se tienen que llevar a cabo necesariamente año tras año, y que responde 
a una necesidad continuada en el tiempo, deberá tramitarse como contrato mayor 

La contratación deberá realizarse con empresarios con capacidad de obrar, y con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación, que deberá acreditarse según el tipo de contrato 

3 1-Contratos menores de importe inferior a 30 000,00 euros (IVA incluido), en el caso de obras, 6 000,00 euros (IVA incluido), 
en el caso de prestaciones de servicios y suministros para obras, nuevas tecnologías y Alcaldía, y 3 000,00 euros (IVA incluido), en el 
caso del resto de Suministros  En estos supuestos, la Alcaldía o la Delegación proponente del gasto podrá tramitarlo directamente o a 
través del Departamento de Contratación Administrativa 

Si la Delegación lo tramita directamente, a la solicitud de RC, deberá ser adjuntado, en todo caso, el presupuesto o memoria 
justificativa del gasto. En cuanto a los gastos imputables al capítulo 6, además, deberá ser indicado, en su caso, el proyecto de gasto 
con el que se financian. 

A efectos de simplificar el procedimiento, podrá solicitarse una RC por el importe global del gasto que vaya a realizarse en 
el curso de una actividad, programa o período  Para ello, deberán ser detallados todos y cada uno de los gastos a realizar en base a la 
misma 

Todas las solicitudes y documentación que haya de acompañarse a la misma, se hará llegar al Departamento de Gestión Presu-
puestaria, a través de la siguiente dirección de correo electrónico intervencionrc@utrera org  

Con carácter general, en un plazo máximo de diez días, estará disponible el documento contable de retención de crédito, o en 
su caso, la no admisión a trámite de la solicitud con la justificación correspondiente.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, y en el caso de que el importe del citado gasto sea superior 
a 1000 euros (IVA incluido), la Delegación proponente del gasto, completará el expediente con los siguientes trámites y/o documen-
tación:

a)  Documento contable RC 
b)  Resolución del Alcalde o Teniente de Alcalde del Área gestora de aprobación de los gastos, debidamente justificada a favor 

de la entidad o persona adjudicataria correspondiente 
c)  En el contrato menor, se deberá añadir, además, el presupuesto del proveeedor seleccionado, el correspondiente proyecto 

o memoria técnica, en el caso de obras 
d)  Informe del Técnico correspondiente sobre el no fraccionamiento del contrato, y que el tipo se ajusta a los precios de 

mercado, y demás requisitos exigidos en la Ley de Contratos del Sector Público 
e)  Declaración responsable del adjudicatario, acerca de su capacidad de obrar y contratar, y de la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación 
De la documentación comprendida en los epígrafes b), c), en cu caso, d) y e) se dará traslado al Departamento de Gestión Pre-

supuestaria, una vez firmada la resolución de adjudicación y disposición del gasto, a los efectos oportunos. Asimismo, la propuesta de 
resolución de aprobación del gasto habrá de ir adjuntada de los documentos recogidos en los apartados a), c), d) y e) anteriores.

La dirección de correo electrónico a efectos de dar traslado de toda la documentación del expediente de gasto a la Intervención, 
una vez acreditada y comunicada la existencia de crédito adecuado y suficiente, y haciendo referencia a la operación contable de RC 
con el que se inicia el citado expediente, a efectos de la justificación del mismo y de su conformidad, será: gestiondelgasto@utrera.org.

Para los gastos de importe hasta 1000 euros (IVA incluido), sólo se requerirá que en el expediente consten el documento con-
table de RC, y el presupuesto que justifique la cuantía y la composición del citado gasto, independientemente de su reiteración en el 
tiempo  En este caso la autorización del gasto se realizará en Resolución que tramitará la Intervención de Fondos  

Si se tramita a través del Departamento de Contratación Administrativa, el procedimiento será el mismo que el de los contratos 
de importe superior a 30 000,00 euros (IVA incluido), en el caso de obras, 6 000,00 euros (IVA incluido), en el caso de prestaciones de 
servicios y suministros para obras, nuevas tecnologías y alcaldía, y 3 000,00 euros (IVA incluido), en el caso del resto de Suministros 

3 2  Contratos menores de importe igual o superior a 30 000,00 euros (IVA incluido), en el caso de obras, 6 000,00 euros (IVA 
incluido), en el caso de prestaciones de servicios y suministros para suministros para obras, nuevas tecnologías y Alcaldía, y 3 000,00 
euros (IVA incluido), en el caso del resto de suministros  Su tramitación se realizará a través del Departamento de Contratación Admi-
nistrativa o, en su caso, del Área que tenga asignada puesto de Técnico de Administración General 

Para que pueda iniciarse expediente de contratación, será requisito indispensable presentar:

— Para servicio:
 —		Solicitud de Servicio menor (según modelo anexo XXIII) 
 —		Informe razonado del órgano proponente del gasto sobre la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan 

cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla 
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 —		Pliego de Prescripciones Técnicas, que contendrá, al menos, los siguientes extremos: Descripción precisa del objeto 
del servicio a prestar, las características técnicas de la prestación del servicio, la justificación económica definiendo 
sus calidades, concretando los medios personales y materiales necesarios para la correcta prestación del servicio, así 
como cualquier otro dato que sea necesario para conocimiento de los licitadores 

   Dicho documento deberá remitirse en formato PDF debidamente firmado por el técnico responsable del contrato y 
remitirse, además, en formato editable 

— Para obras:
  Toda obra que sea necesaria llevar a cabo en el término municipal de Utrera, sea cual sea el Área, Unidad Administrativa 

o Departamento promotor de la misma, deberá ser propuesta al Servicio de Obras y Servicios Operativos  Para que pueda 
iniciarse el correspondiente expediente de contratación, será requisito indispensable presentar en el Departamento de Con-
tratación Administrativa la siguiente documentación:

 —		Propuesta de realización de obra menor (según modelo anexo XXIV) 
 —		Acuerdo municipal que autorice o apruebe el acto de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sujeto a 

los requisitos y con los mismos efectos que la licencia urbanística, toma de conocimiento o declaración responsable 
	 —		La RC correspondiente(para todos aquellos casos no previstos en el apartado anterior), así como copia del Proyecto 

técnico o Memoria descriptiva y gráfica (en formato pdf ) y acta de replanteo previo de la citada obra.
— Para suministro:
 —		Solicitud de suministro menor (según modelo anexo XXII) 
 —		Informe razonado del Órgano proponente del gasto sobre la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan 

cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla 
 —		Listado de materiales donde se especifique de forma clara y concisa las características que identifiquen plenamente 

los productos, así como las cantidades previstas de consumo y el precio de cada una unidad, si no es posible incluirlo 
en el modelo de solicitud de suministro. Dicho documento deberá presentarse debidamente firmado por el técnico 
responsable y remitirse en formato editable ( hoja de cálculo openoffice).

Todas las solicitudes y documentación que haya de acompañarse a la misma, se hará llegar al Departamento de Contratación 
Administrativa a través de la siguiente dirección de correo electrónico contratacionadministrativa@utrera org 

Por el Departamento de Contratación se procederá a su tramitación, previa solicitud de RC al Departamento de Gestión Presu-
puestaria en la medida de lo posible  Se consultarán , como mínimo, a tres empresas capacitadas, o bien, el órgano proponente aportará 
un estudio razonado sobre la economía del gasto, o la razón o conveniencia por la que se propone un proveedor único 

En el caso en que no sea posible consultar directamente a tres empresas capacitadas, se publicará dicha licitación a través del 
perfil del contratante (plataforma de contratos del estado), al que se tendrá acceso a través de la indicada plataforma o de la página web 
de este Ayuntamiento: http://utrera.org

Una vez resuelta la adjudicación, se remitirá, por correo electrónico, la resolución del mismo a los efectos oportunos 
En el caso en los que no sea posible consultar directamente a tres empresas capacitadas, se publicará dicha licitación a través 

del Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través de la página web de este Ayuntamiento: http://utrera.org
3 3  Los gastos de promoción, publicidad y propaganda correspondientes a contratos menores de servicios o suministro, inclui-

dos diseños, deberán ser gestionados conforme a lo previsto en las presentes bases para los contratos menores a 30 000,00 euros (IVA 
incluido), en el caso de obras, 6 000,00 euros (IVA incluido), en el caso de prestaciones de servicios y suministros para obras, nuevas 
tecnologías y Alcaldía, y 3 000,00 euros (IVA incluido), en el caso del resto de suministros  

3 4  Contratos mayores  Se tramitarán conforme a la normativa reguladora de los mismos, actuando con carácter general como 
Órgano Gestor el Departamento de Contratación 

3.4.1. Inicio del expediente.
El inicio del expediente de contratación se acordará mediante providencia de Alcaldía-Presidencia o de la Tenencia de Alcaldía 

acordando el inicio del expediente, y en la que constará la aplicación presupuestaria a la que se debe imputar el gasto correspondiente  
Será requisito indispensable contar con:

Providencia de Alcaldía-Presidencia o de la Tenencia de Alcaldía acordando el inicio del expediente 
 —		Informe razonado del Órgano proponente del gasto sobre la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan 

cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla  Asimismo, 
cuando la normativa vigente no fije plazo para presentación de ofertas, el Informe habrá de incluir una propuesta de 
plazo razonable para preparar los documentos y la oferta, teniendo en cuenta la complejidad del contrato 

 —		Documento contable de RC o de compromiso de gasto futuro, en su caso, justificando la existencia de crédito adecua-
do y suficiente.

3.4.2. Gestión del expediente. Para su gestión por el Departamento de Contratación Administrativa, deberá se aportada por el 
Órgano proponente la siguiente documentación:

 —		Informe razonado del órgano proponente del gasto sobre la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan 
cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla 

 —		Documento contable de RC o de compromiso de gasto futuro, en su caso, justificando la existencia de crédito adecua-
do y suficiente.

 —		Providencia de Alcaldía-Presidencia o de la Tenencia de Alcaldía acordando el inicio del expediente 
 —		Pliego de prescripciones técnicas 
 —		Criterios de valoración de las ofertas 
3.4.3. Aprobación del expediente e inicio del expediente de adjudicación.
3 5  Contratos privados  Los contratos cuyo objeto sean la creación e interpretación artística, los espectáculos, determinados 

servicios financieros, así como aquellos otros que defina como tales la normativa vigente. 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
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Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
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Aquellas áreas municipales que cuenten con Técnicos de Administración General podrán gestionar el expediente de contrata-
ción 

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la norma-
tiva vigente en materia de contratación del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes 
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado

Reglas generales de la contratación administrativa que son de aplicación a los contratos privados:
a)  La justificación de la idoneidad del contrato.
b)  Criterios generales para determinar su duración
c)  El concepto de contrato menor 
d)  Las reglas sobre el contenido mínimo y forma escrita, así como su perfeccionamiento en el momento de la formalización 
e)  Remisión de información, en los supuestos legalmente establecidos, así como al Registro de Contratos 
f)  El órgano de contratación 
g)  El perfil de contratante. En todo caso deberá insertarse en dicho perfil la adjudicación de los contratos.
h)  Las reglas relativas a capacidad y prohibiciones de contratar.
i)  Criterios de solvencia y formas de acreditarla 
j)  Objeto y precio 
k)  Las reglas para calcular el valor estimado de los contratos 
l)  La modificación de los contratos.
Respecto a la tramitación del expediente de contratación de los contratos privados le serán de aplicación las normas estableci-

das en las presentes Bases respecto de los contratos de servicios 
4  La gestión interna de las facturas emitidas a nombre del Ayuntamiento de Utrera, como consecuencia de obras, servicios, 

suministros y bienes recibidos, se efectuará a través del módulo de registro de facturas, y el trámite se realizará conforme a lo estable-
cido por el «Reglamento regulador del registro y trámite de facturas en el Ayuntamiento de Utrera» aprobado o que será aprobado al 
efecto 

Las facturas o certificaciones emitidas a nombre del Ayuntamiento de Utrera, a efectos de una tramitación electrónica ágil, 
deben recoger el código DIR 3 del departamento u oficina administrativa que deba darle su conformidad.

Una vez recepcionadas por el Departamento de Gestión presupuestaria y del gasto, las facturas serán remitidas al departamento 
u oficina administrativa que corresponda con el código DIR 3 comunicado en la factura por su emisor, para que proceda a su validación, 
y se entenderá prestada la conformidad, con la firma electrónica en la propia factura por empleado/a público y por delegado/a corres-
pondiente  En caso de conformidad, se entiende realizada la prestación conforme a contrato 

En caso de disconformidad por parte del departamento u oficina administrativa, se procederá a la devolución, en un plazo no 
superior a dos días, adjuntando Informe en el que se hagan constar las causas o motivos para dicha devolución (siempre motivos obje-
tivos relacionados con el contenido de la factura, y en todo caso, deberá hacer referencia a si se ha realizado o no la prestación objeto 
de la citada factura)  

Una vez conformada o validada la certificación o factura y, en un plazo no superior a diez días desde la fecha en que le fue 
remitida, la unidad tramitadora del gasto deberá remitirla a la Intervención general para su fiscalización y, en su caso, continuar la 
tramitación con el reconocimiento de la obligación  Todo ello, sin perjuicio de los requisitos y plazos que se determinan en las normas 
específicas por las que se regula el régimen de funcionamiento del Registro de facturas.»

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 
171 1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En Utrera a 30 de agosto de 2018.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
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