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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

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

y alcantarillado, del municipio de San Nicolás de El Puerto, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de febrero de 2018 
hasta el 23 de abril de 2018, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander. Resto Entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 8 de febrero de 2018.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por Recogida de Basuras, 

del municipio de El Pedroso, correspondientes al primer trimestre de 2018, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2018 hasta el 07 de mayo de 2018, 
ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander. Resto Entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y la Caixa y en los cajeros de 
BBVA, la Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 8 de febrero de 2018.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.
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Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por Recogida de Basura, del 

municipio de Arahal, correspondientes al primer cuatrimestre de 2018, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y 
público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2018 hasta el 7 de mayo de 2018, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1. En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander. Resto Entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y la Caixa y en los cajeros de 
BBVA, la Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 8 de febrero de 2018.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

4W1134

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150009824.
Procedimiento: 909/15.
Ejecución número: 909/2015.
Negociado: 8C.
De: Don Domingo Ramos Rey.
Contra: Fogasa y OPT95, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 909/2015, sobre procedimiento ordinario a instancia de Domingo 

Ramos Rey, contra Fogasa y OPT95, S.L., en la que con fecha 29/09/2017, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma. Sra. doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, MagistradaJuez sustituta del Juzgado de lo Social número uno de esta 

capital y su provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 439/2017.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 909/2015, promovidos por don Domingo Ramos Rey, contra OPT95, S.L., y el Fogasa sobre cantidad.
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Estimo la demanda formulada por don Domingo Ramos Rey, contra OPT95 S.L., y el Fogasa y condeno a la demandada a 

que abone a la actora la suma de 4.665,93 €, con 10% de interés por mora, sin hacer pronunciamiento por el momento respecto del Fogasa.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a OPT-95, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
2W9159
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
Procedimiento: Ordinario 1042/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160011251.
De: Doña Raquel Murillo Correa.
Abogado: Doña María Ángeles Rojas García.
Contra: Limpiezas Marsol, S.L., Fogasa y Pedro López López.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1042/16, a instancias de doña 

Raquel Murillo Correa contra Limpiezas Marsol, S.L., Fogasa y don Pedro López López se ha acordado citar al representante legal de 
Limpiezas Marsol, S.L., como demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo el día 21 de marzo de 2018 a 
las 10.00 horas, la conciliación en la 7.ª planta del edificio Noga y el juicio el mismo día a las 10.10 horas en la sala 3 de la planta -1 
del edificio Viapol, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen
cia de fecha 26 de enero de 2017, y acta suspensión nuevo señalamiento.

Y para que sirva de notificación a la demandada Limpiezas Marsol, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W8786

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 130/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140001166.
De: Don Juan Manuel Pérez Pérez.
Abogado: Don Olmo López Fernández..
Contra: Sermova Telecomunicaciones, S.L.U., Innovación y Telec del Sur, S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 130/2017, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Pérez Pérez, contra Sermova Telecomunicaciones, S.L.U., Innovación y Telec del Sur, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judi
ciales se ha dictado resolución de fecha 13 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto número 790/17. Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2017.
Parte dispositiva acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada Innovación y Telec del Sur, S.L., en situación de insolvencia por importe de 5.008,74 euros, insol

vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W9190

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150008498.
De: Don Juan Guerra Cortés.
Abogado: Don Isaac Martínez Núñez.
Contra: Fogasa y El Desavío de Viandas y Bebidas, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2017, a instancia de la parte actora don Juan Guerra 
Cortes, contra Fogasa y El Desavío de Viandas y Bebidas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
13 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto número 784/17. Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2017.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada El Desavío de Viandas y Bebidas, S.L., en situación de insolvencia por importe de 31.056 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado El Desavío de Viandas y Bebidas, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 13 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W9192

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos / ceses en general 511/2017. Negociado: R.
N.I.G.: 4109144S20170005478.
De: Eva María Panduro González.
Abogado: José Luis Guerrero Gómez.
Contra: Manuel Bargueiras Martínez, Fogasa y Obicham Restauración, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2017 a instancia de la parte actora Eva María 

Panduro González contra Manuel Bargueiras Martínez, Fogasa y Obicham Restauración, S.L., sobre despidos / ceses en general se ha 
dictado Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Eva María Panduro González contra Obicham Restauración, S.L. y 

Manuel Bargueiras Martínez, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del 
despido operado por la empresa Obicham Restauración, S.L., respecto de la actora, declarando extinguida la relación laboral a la fecha 
del dictado de la presente resolución, con condena de la referida mercantil de satisfacer a la trabajadora la indemnización ascendente 
a 2.686,86 euros, así como de abonar a la misma la cantidad de 391,88 euros en concepto de preaviso omitido y de 1.266,26 euros por 
los conceptos salariales expresados, más 126,63 euros en concepto de intereses por mora. Absuelvo a Manuel Bargueiras Martínez de 
las peticiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los Cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0511/17, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0511/17, de la misma entidad.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 24 de noviembre de 2017 se me hace entrega de 

la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación 
a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Bargueiras Martínez y Obicham Restauración, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W9679
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 292/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150003076.
De: Don David Soto García.
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S.A., Fogasa y Seguriber.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 292/2015, a instancia de la parte actora don David Soto 

García, contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., Fogasa y Seguriber, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
30 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don David Soto García contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., debo condenar y 
condeno a ésta a que abone al actor la suma de 9.521,53 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

Se absuelve a Seguriber, S.L.U., de las pretensiones contra la misma deducidas.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071000065029215 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W9814

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 3/2016. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20150012985.
De: Don Francisco Moreno Bermúdez.
Abogado: Arcadio del Rey Muñoz.
Contra: Doña Rosa Sánchez García, Rehabitec Sur, S.L. y Fogasa.
Abogado: Doña María Jesús Chamizo Galavis.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2016, a instancia de la parte actora don Francisco 

Moreno Bermúdez, contra Rosa Sánchez García, Rehabitec Sur, S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia 
de fecha 5 de abril de 2017 y auto aclaratorio de fecha 16 de mayo de 2017 cuyos fallos son del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco Moreno Bermúdez contra Rehabitec Sur S.L. en reclamación 
por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de 29 de 
octubre de 2015, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de euros en concepto 
de 591,58 €.

Así mismo debo condenar y condeno a doña Rosa Sánchez García a que abone A don Francisco Moreno Bermúdez la suma de 
3199,65 €.

Se tiene por desistida a don Francisco Moreno Bermúdez de todas las pretensiones dirigidas frente a doña Rosa Sánchez García.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 

su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos de 
derecho de la presente resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Parte dispositiva:

Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída en las presentes actuaciones. En el segundo párrafo del fallo de la 
sentencia se sustituye: «doña Rosa Sánchez García» por «Rehabitec Sur S.L.»

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
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Así lo acuerda, manda y firma Dña. Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número once de los 
de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Rehabitec Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W9194

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 164/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150001697.
De: Don Manuel García Pérez.
Contra: Yakarta Obras y Servicios, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2015, a instancia de la parte actora don Manuel García 

Pérez, contra Yakarta Obras y Servicios, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 434/17. En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla y su 

provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 164/15, promovidos por don Manuel García Pérez contra Yakarta 
Obras y Servicios, S.L., en reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel García Pérez contra Yakarta Obras y Servicios, S.L., debo con
denar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 3.890,13 euros.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su Abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071000065016415 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Yakarta Obras y Servicios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W9156

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20150003710.
Procedimiento: 350/15.
Ejecución N.º: 46/2017. Negociado: 3.
De: Fernando Bermejo de la Hermosa.
Contra: Redes y Contratas Gonar, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 46/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fernando Bermejo de la Hermosa contra Redes y Contratas Gonar, S.L., en la que con fecha 29 de noviembre de 2016 se ha dictado 
auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Redes y Contratas Gonar S.L., por la 

cuantía de 52.250,96 euros de principal y de 8.360,15 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, MagistradaJuez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La MagistradaJuez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero.—Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 60.611,11 euros por la que se despachó ejecución, con expresión 
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en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a 
otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están 
ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la 
relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Segundo.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco 
Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071000000 (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Redes y Contratas Gonar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 28 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W9682

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: 314/16.
Ejecución N.º: 180/2017. Negociado: 3.
De: Farida Sadif.
Contra: La Madraza Catering S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 180/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Farida Sadif contra La Madraza Catering S.L., en la que con fecha 27 de septiembre de 2017 se ha dictado auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Decreto N.º 1034/17.
Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Farida Sadif ha presentado demanda de ejecución frente a La Madraza Catering, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de septiembre de 2017 por un total de 17.246,30 euros en 

concepto de principal más 2.759,40 euros presupuestados para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar al ejecutado La Madraza Catering S.L., en situación de Insolvencia por importe de 17.246,30 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Socialrevisión«. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Socialrevisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.
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Y para que sirva de notificación en forma a La Madraza Catering S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 1 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W9746

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 981/2014. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20140010545.
De: Fremap.
Abogado: José María Hormigo Muñoz.
Contra: Don Manuel Sánchez Marzo, INSS y TGSS y Distribución Sevillana de Mamparas, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 981/2014, a instancia de la parte actora Fremap contra 

Manuel Sánchez Marzo, INSS y TGSS y Distribución Sevillana de Mamparas, S.L., sobre seguridad social en materia prestacional se 
ha dictado sentencia de fecha 16 de febrero de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Fremap contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, don Manuel Sánchez Marzo y Distribución Sevillana de Mamparas S.L., condeno a ésta al abono a la mutua 
actora de la suma de 340,16 €, con responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social para el caso de insolvencia 
de la empresa, condenando a la Tesorería General de la Seguridad Social a estar y pasar por dicha declaración, con absolución de don 
Manuel Sánchez Marzo.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días a la misma por compa
recencia o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 40710000650 98114 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 00493569920005001274, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W9775

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17

NIG: 28.079.00.42015/0024170.
Autos número: Despidos/ceses en general 572/2015.
Materia: Despido.
Ejecución número: 53/2017.
Ejecutante: Don José Manuel Verdejo Torres.
Ejecutado: Fogasa e Italomediterránea de Restauración, S.L.
Doña Paloma Muñiz Carrión, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 17 de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 53/2017, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José Manuel Verdejo 

Torres frente a Fogasa e Italomediterránea de Restauración, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolu
ción auto de fecha 30 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es el del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don José Manuel Verdejo Torres, frente a la 

demandada Italomediterránea de Restauración, S.L., parte ejecutada, por un principal de 3.669,60 euros, más 256,87 euros y 366,96 
euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2515000064005317.

Así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado–Juez, doña Paloma Rebate Labrandero.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Italomediterránea de Restauración, S.L., en ignorado paradero, expido el 

presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 22 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Paloma Muñiz Carrión.
8W9797

Juzgados de Primera Instancia
————

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria (Genérico) 512/2017. Negociado: AM.
De: Don Juan Gálvez Romero.
Procurador: Doña María José León León.
Letrado: María de los Reyes Naranjo Ballesteros.
Contra: Ministerio Fiscal.
Doña María del Carmen Pérez Montaño, Letrada de la Administración de Justicia, del Juzgado de Primera Instancia número 

dos de Osuna. 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación tracto sucesivo 512/17 a 

instancia de Juan Gálvez Romero. Expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca: 
Finca urbana: Situada en Algámitas en su Avda. Pozo número 8, consistente en un almacén que tiene una superficie de solar de 

36 metros cuadrados, de los cuales se encuentran construidos 72 metros cuadrados. Procede de la finca registral número 316 rústica, 
pedazo de tierra nombrada Llanadas Bajas, del paraje de Alveral, término de Algámitas, inscrita en el registro de la Propiedad de Morón 
de la Frontera.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pueda comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Osuna a 15 de enero de 2018. —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Pérez Montaño.
2W526P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de resolución n.º 808 de 12 de febrero de 2018, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan Subvenciones para Gastos de Funcionamiento dirigidas a 
entidades del Distrito Cerro-Amate durante el año 2018.

BDNS (Identif.): 386376.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Beneficiarios.
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Asimismo, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, así como los establecidos en las bases, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justifi
cación de gastos, entre otros, haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla así como 
por el Distrito CerroAmate dentro del plazo para hacerlo.

Objeto.
La presente convocatoria va dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2018 de aquellas entidades 

beneficiarias. Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta modalidad son:
—  Los gastos derivados del alquiler de las sedes sociales; luz; agua; línea de teléfono fijo siempre que el contrato de la misma 

esté a nombre de la entidad.
—  Gastos de oficina para la gestión ordinaria de la asociación, siempre que no estén relacionados con proyectos específicos.
—  Gastos por la reparación de pequeños desperfectos (arreglos de enchufes, reparación cerradura, reparación de algunos 

azulejos, reparación de desconchones de la pared,...). Se excluyen las inversiones genéricas en la sede social que afecten 
a su estructura o supongan un incremento de la capacidad o vida útil de las instalaciones (como arreglos completos de la 
instalación eléctrica, cambios de solería o alicatado, cambio total de paramentos horizontales y/o verticales, etc).

—  Gastos ocasionados por el traslado de enseres, en casos de cambio de ubicación.
—  Gastos por seguros de cobertura de la sede social (en ningún caso seguro de responsabilidad civil).
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—  Gastos en productos de limpieza propios del mantenimiento de la sede y productos necesarios para la pintura de pequeñas 
superficies de la sede siempre que el importe de los mismos no supere el 10% de la cuantía que le correspondería en con
cepto de subvención para gastos de funcionamiento.

En ningún caso, se subvencionarán los gastos que tengan la consideración de inventariables.
Bases reguladoras.
Las Bases que regulan la concesión de Subvenciones destinadas a sufragar Gastos de Funcionamiento para el año 2018 dirigi

das a Entidades del Distrito Cerro Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 20.000 €, que se repartirá entre el total de Entidades que 

a la fecha de finalización del plazo hayan cumplimentado la documentación exigida, con el límite individual de la cantidad solicitada 
por cada Entidad.

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Otros datos.
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla.org.

Anexos I a IV: En el momento de la solicitud de la subvención.
Anexos V y VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
Anexos VII a XI: Para justificar la subvención concedida.
Sevilla, 14 de febrero de 2018.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P.D. de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2015), Juan Manuel Flores Cordero.
25W1379

SEVILLA

Extracto de resolución n.º 963 de 14 de febrero de 2018, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan Subvenciones en Especie dirigidas a entidades del Distrito 
Cerro-Amate durante el año 2018.

BDNS (Identif.): 386392.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Beneficiarios.
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Asimismo, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, así como los establecidos en las bases, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justifi
cación de gastos, entre otros, haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla así como 
por el Distrito CerroAmate dentro del plazo para hacerlo.

Objeto.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización 

de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomen
tando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Las ayudas en especie que se concederán son los siguientes servicios y suministros:
Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, castillos hinchables; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento 

y manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas y mesas, así como transporte, montaje 
y desmontaje de carpas.

Viajes y excursiones;
Trofeos, placas y medallas;
Carteles.
Bases reguladoras.
Las Bases que regulan la concesión de Subvenciones en Especie para el año 2018 dirigidas a Entidades del Distrito Cerro 

Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 58.000 €. Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando 

conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio 
o suministro.

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Otros datos.
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla.org.

Anexos I a V: En el momento de la solicitud de la subvención.
Anexo VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
Anexo VII: Para justificar la subvención concedida.
Sevilla, 15 de febrero de 2018.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P.D. de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2015), Juan Manuel Flores Cordero.
25W1380

SEVILLA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre del año 2017, a propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente acuerdo.

Primero.—Aprobar las siguientes nominaciones de vías en los Distritos que se indican, conforme figuran en los planos que 
obran en los expedientes:

Distrito este.
Familia Gallego calle, antes Belchite (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en el expediente 

378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017 ADE 31/2017.
Virgen del Silencio calle, antes Brunete (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en el expediente 

378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017 ADE 31/2017.
Distrito Los Remedios.
Maestranza Aérea avenida, antes García Morato (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en el 

expediente 378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017 ADE 31/2017.
Aeródromo de Tablada calle, antes Bermúdez de Castro (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en 

el expediente 378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017ADE 31/2017.
Distrito Macarena.
Rafi Herencia calle, antes Comandante Morales León (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en 

el expediente 378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017ADE 31/2017.
Distrito Nervión.
Abogada Aurora León calle, antes José Ignacio Benjumea (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) 

en el expediente 378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017ADE 31/2017.
Otto Engelhardt calle, antes Manuel Vázquez Sagastizabal (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) 

en el expediente 378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017ADE 31/2017.
Distrito CerroAmate.
Cine Candelaria calle, antes Mariano Mota (calle declarada afectada por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica) en el expediente 

378/2008) según plano obrante en el expediente 395/2017 ADE 31/2017.
Distrito Este.
Químico Antonio Soto calle, vía sin nombre que transcurre perpendicular a las calles Administrador Gutiérrez Anaya y Augusto 

Peyre descrita en el plano incorporado al expediente 132/2017 ADE 34/2017.
Párroco José Moreno Vega paseo, vía sin nombre que transcurre en paralelo al paseo Miguel Unamuno desde Gruta de las 

Maravillas hasta el Colegio Alemán, descrita en el plano incorporado al expediente 155/2017 ADE 30/2017.
Distrito Macarena.
Estanislao del Campo calle, vía sin nombre que transcurre desde la confluencia de las avenidas Doctor Fedriani y San Lázaro 

hasta Marqués de Lozolla, según plano incorporado al expediente 439 /2017 ADE 38/2017.
Solidaridad y Vida glorieta, rotonda sin nombre situada en la confluencia de las calles Sor Francisca Dorotea, Madreselva y 

las avenidas Trabajadores Inmigrantes, Barzola, y Ronda de Pío XII, descrita en el plano incorporado al expediente 398/2017 ADE 
38/2017.

Segundo.—Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado las citadas nominaciones, así como a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y demás organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento, contra el acto anterior expresado, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 
de Sevilla (o a su elección, ante el Juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 c) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, 
si se estima oportuno.

En Sevilla a 10 de enero de 2018.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
8W235
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SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, tomó conocimiento de las resoluciones de Alcaldía 
números 880 de 13 de diciembre de 2017 y 893 de 19 de diciembre de 2017, sobre modificación representantes del Grupo Socialista en 
el Consejo Económico y Social de Sevilla y subsanación de error, respectivamente, del siguiente tenor literal:

«Por resolución de Alcaldía refundida número 663 de 4 de octubre de 2016, modificada por resolución número 69 de 3 de 
febrero de 2017, 434 de 16 de junio de 2017, 661 de 27 de septiembre, 684 de 3 de octubre de 2017 y 749 de 31 de octubre de 2017, 
quedó establecida la composición del Consejo Económico y Social de Sevilla.

Por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista se propone la sustitución de uno de sus representantes en el Consejo Econó
mico y Social.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6 y 11 del Reglamento del Consejo Económico y Social 
de Sevilla, resuelvo:

Primero.—Designar a don Manuel Jesús Porras Sánchez como miembro titular del Consejo Económico y Social de Sevilla, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, en sustitución de don Manuel Ángel Fernández González (Grupo Tercero. Expertos).

Segundo.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de enero de 2018.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

8W213

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, y conforme determina el artículo 49 

de la Ley 7/1985, de 2 d e abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acordó aprobar inicialmente el Reglamento regulador 
del procedimiento de propuestas de gastos de contratos menores y del registro, tramitación, gestión y control de facturas recibidas en 
el Ayuntamiento de Arahal. Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 292, del día 20 de diciembre de 2017, fue expuesta al 
público, para reclamaciones y sugerencias por 30 días naturales, el referido Reglamento, conforme establece el expresado precepto 
legal LRBRL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo.

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado, publicándose íntegramente el Reglamento regu
lador del procedimiento de propuestas de gastos de contratos menores y del registro, tramitación, gestión y control de facturas recibidas 
en el Ayuntamiento de Arahal, cuyo texto se acompaña.

En Arahal a 2 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO DE PROPUESTAS DE GASTOS DE CONTRATOS MENORES Y DEL REGISTRO, 

TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por las que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 5, párrafos 1 y 2 que «…las entidades locales dispondrán 
de un registro de facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los 
mismos, cuya gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratista a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación 
en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica…»

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, establece en su artículo 1 «…..Constituye el objeto de la presente ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear 
el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las administraciones públicas y las actuaciones de 
seguimiento por los órganos competentes».

La Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de 
facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea
ción del registro contable de facturas en el sector público, establece «…La creación del registro contable de facturas constituye una 
obligación de cada una de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, a partir de 1 de 
enero de 2014. A partir de dicha fecha todas las facturas que se expidan por los servicios prestados o bienes entregados a las citadas 
entidades, cualquiera que sea su soporte, electrónico o papel, deberán ser objeto de anotación en el correspondiente registro contable de 
facturas, que estará integrado o interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de la entidad u organismo público, 
y gestionado por el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad..».

El artículo 146 del Real Decreto 2568/86, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de la Administración Local, establece que «..el procedimiento administrativo de las Entidades Locales, 
se rige, entre otras normas, por el Reglamento sobre procedimiento administrativo que aprueban las entidades locales en atención a la 
organización peculiar que hayan adoptado, formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la fase de iniciación 
del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e instancias en los registros municipales.»

En cumplimiento de la normativa citada, se pretende la creación de un registro de facturas cuya regulación se realiza por medio 
del presente Reglamento, que no es un simple registro interno, sino que repercute directamente en los derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones económicas con el Ayuntamiento de Arahal. Por ello, se establecen requisitos formales adicionales para los documentos de 
cobro, además de aquellos que ya son exigibles por normativa legal o reglamentaria administrativa o tributaria. A la hora de establecer 
tales requisitos se ha tomado en consideración la adecuación de los mismos a los fines propios de la actuación administrativa, de forma 
que toda carga que se establezca a los particulares se encuentre orientada a la eficacia en el funcionamiento del servicio, garantizando la 
agilidad en la tramitación administrativa de las facturas. Las medidas adoptadas son, en este sentido proporcionadas y proporcionales. 
La anotación en el registro determina el tiempo y el orden de prelación y produce, en consecuencia, efectos económicos. Tales efectos 
exigen que el funcionamiento del registro sea un Reglamento normalizado, sujeto a una norma pública y publicada que garantice un 
funcionamiento uniforme y conforme a criterios homogéneos y cognoscibles.
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De esta forma, el presente Reglamento, viene a garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento de Arahal cuando establecen vínculos económicos contractuales, al tiempo que garantiza la transparencia en el funcio
namiento del registro.

TíTulo preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la tramitación de las propuestas de gastos de contratos menores y la 

regulación de los registros de facturas del Ayuntamiento de Arahal, así como la tramitación, gestión y control de las facturas justifica
tivas de las prestaciones realizadas por los contratistas y proveedores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas 

y delegaciones del Ayuntamiento de Arahal.
TíTulo i

De las propuestas de gasto de contratos menores

Artículo 3. Definición y objeto.
1. Se entiende por propuesta de gasto de contratos menores aquellas solicitudes que tramiten las distintas Áreas Gestoras mu

nicipales para poder aprobar los expedientes de adjudicación de contratos menores.
Se entiende por contratos menores aquellos que están definidos en los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Para la realización de cualquier gasto que suponga la ejecución de una obra, suministro o servicio que tenga consideración 

de contrato menor en los términos definidos anteriormente será necesaria la previa tramitación de la propuesta de gasto por las distintas 
Áreas Gestora de cada ente.

3. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la previa tramitación de la propuesta de gasto, los gastos que se tramiten a través 
de mandamientos de pago a justificar o anticipos de caja fija.

Artículo 4. Tramitación.
1. La tramitación de estas propuestas de gasto se realizará a través del modelo facilitado por el Departamento de Intervención.
2. No podrá aprobarse propuesta de gasto alguna que no cuente con crédito presupuestario suficiente y adecuado a la misma. 

Estas propuestas serán devueltas por la Intervención al Área correspondiente para tomar conocimiento de la no aprobación de la misma.
La aprobación de la propuesta de gasto por el órgano competente reservará crédito presupuestario a tal fin.
3. El órgano competente para la aprobación de las propuestas de gastos será el Alcalde–Presidente de la Corporación. La apro

bación de propuestas de gastos superiores a 600,01 euros será competencia de la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde, 
sin perjuicio de las posibilidades de avocación que la ley prevé.

4. Tras la aprobación de la propuesta, el procedimiento finalizará con la generación y remisión al proveedor de una «hoja de 
encargo», que será garantía de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, y en la cual se detallarán, entre otros as
pectos, el órgano que aprobó el gasto, la fecha en que tuvo lugar tal aprobación, el contenido del encargo, el importe del mismo (I.V.A. 
incluido) y el número de operación así como aquéllos datos que precisará el proveedor para confeccionar la factura una vez realizada 
la obra, el suministro o la prestación del servicio encargados.

TíTulo ii
De los registros de facturas

Artículo 5. Registros de facturas.
Los registros de facturas del Ayuntamiento de Arahal son los que a continuación se detallan:
– Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
– Registro de facturas telemáticas a través de la plataforma FACE.
Artículo 6. Naturaleza.
Los registros de facturas objeto del presente título tienen naturaleza de registro administrativo en los términos recogidos en el 

artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, y, por tanto, dan fe de la presentación y del registro de las facturas de los proveedores.

Artículo 7. Integración orgánica.
Los registros de facturas se incorporan al Sistema de Información contable de la Administración Local (SICAL).
Artículo 8. Funciones.
Los registros de facturas realizarán las siguientes funciones:
1. La recepción y anotación de las facturas o documentos justificativos emitidos por los acreedores, así como la documentación 

que pueda completarlas, presentadas tanto en papel como en formato electrónico a través de la plataforma de factura electrónica.
2. La entrega al interesado del justificante en el que figura la fecha en que se produjo la recepción de las facturas, a efectos de 

lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3. Anotación de los correspondientes asientos de fechas relativos a la tramitación de las facturas registradas.
4. La publicidad, en los términos legalmente establecidos, de las facturas recibidas y sus fechas, expidiendo, a solicitud de 

las personas legitimadas, notas acreditativas y certificaciones de facturas presentadas y, de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a 
los efectos en la misma previstos, copias compulsadas de los originales presentados.
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TíTulo iii
De las facturas

Artículo 9. Concepto y requisitos.
1. La factura es el documento, con efectos fiscales, emitidos por el acreedor derivado de una operación de compraventa de 

suministro, de una prestación de servicios o realización de obras, que expresa la obligación de pago del deudor. Los acreedores tienen 
la obligación de hacer llegar los originales de las facturas o documentos sustitutivos al Ayuntamiento en el mismo momento de su 
expedición.

No son facturas ni documentos justificativos:
– El albarán que es el documento que acredita la recepción de un suministro.
– La factura proforma ya que no es una obligación de pago, no tiene efectos fiscales.
– Los documentos sustitutivos de las facturas como son los tickets, éstos no pueden ser admitidos, ya que en todo caso se deben 

emitir facturas simplificadas, según el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.

2. Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, habrá de constar en las facturas 
presentadas los siguientes datos:

a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) Fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la factura.
d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Española (N.I.F. o C.I.F.), o en su caso por otro país miem

bro de la Comunidad Económica Europea (N.I.E.), del expedidor de la factura.
e) Domicilio fiscal del expedidor de la factura.
f) Identificación de la entidad a la que se dirige la factura, indicando su C.I.F. y domicilio fiscal.
g) Importe de las operaciones, con base imponible, tipo de I.V.A., cuota y total factura, incluyendo el precio unitario sin Im

puesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. En el caso de que la 
operación que se documenta esté exenta de I.V.A., referencia a la normativa o indicación de dicha exención.

h) Retenciones en concepto de I.R.P.F. y demás que, en su caso, resulten procedentes.
i) Descripción de la obra, servicio o suministro realizado.
j) Fecha en que se ha efectuado la operación que se factura.
k) Códigos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora (estos códigos se recogen en el contrato o, en el caso de 

contratos menores, en la «hoja de encargo»).
l) Número de operación del contrato (esta referencia se recoge en el contrato o, en el caso de contratos menores, en la «hoja 

de encargo»).
Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la siguiente información:
– Correo electrónico.
– Teléfono.
– Persona de contacto.
3. Dado que la forma de pago que tiene establecido el Ayuntamiento de Arahal es la transferencia bancaria, conjuntamente 

con las factura deberá de presentarse certificado original de la entidad financiera o modelo de solicitud de apertura o modificación de 
ficha de tercero y pago por transferencia en el que se haga constar la cuenta bancaria a efectos de transferencias, así como los titulares 
de la misma.

Esta documentación no deberá presentarse si ya se tiene la condición de proveedor habitual del Ayuntamiento de Arahal, salvo 
que exista modificación en los datos fiscales del proveedor o se desee modificar la cuenta corriente en donde percibir las cantidades 
que se le adeuden.

Artículo 10. Obligación y plazo de presentación.
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados al Ayuntamiento de Arahal o a alguno 

de sus entes dependientes, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de presentarla ante un registro 
administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación de servicios.

En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación, no se entenderá cumplida esta obligación de presen
tación de facturas en el registro.

Artículo 11. Canales de presentación.
1. Las facturas se podrán presentar a través de tres canales:
1º) Canal presencial para las facturas formato papel. Las facturas originales se presentarán en el Registro General del Ayun

tamiento en días hábiles no festivos, de lunes a viernes y en horario de oficina. Una vez presentadas se procederá al escaneado de las 
facturas desde el Registro y dándose traslado diariamente al Departamento de Intervención.

2º) Presentación por correo: Las facturas originales recibidas por correo postal, serán remitidas de forma inmediata por el 
Registro General del Ayuntamiento

3º) Canal electrónico. Las facturas se presentan a través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de 
la Administración General del Estado: FACe.
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2. En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante el FACe las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establezca 

la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, 

Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipote
caria o Fondo de Garantía de Inversiones.

3. En todo caso deberán presentarse por el canal electrónico todas aquellas facturas cuyo importe, I.V.A. incluido, supere los 
cinco mil euros (5.000,00 €).

4. Las personas o entidades no incluidas en los apartados anteriores podrán presentar facturas por cualquiera de los tres canales 
anteriormente referenciados.

Artículo 12. Admisión, anotación en el registro de facturas y archivo.
1. No se admitirá para su validación o trámite ninguna factura o certificación de la que no exista constancia de su inscripción en 

el registro de facturas, siendo responsables de los perjuicios que la omisión de esta obligación pueda comportar al Ayuntamiento por la 
inobservancia de plazos de pago previstos en la ley.

Si excepcionalmente constaran facturas en otras unidades gestoras del Ayuntamiento, dichas facturas no producirá los efectos 
propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recepcionadas y registradas por el Registro General. Los responsables de las 
unidades gestoras receptoras de las facturas está obligados a la inmediata remisión de las mismas al registro de facturas y serán res
ponsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y al Ayuntamiento de Arahal por las demora en el cumplimiento 
de esta obligación. Esta responsabilidad se extiende a los casos de documentos emitidos por el propio Ayuntamiento, tales como certi
ficaciones de obras, que deberán ser remitidos a la Intervención de forma inmediata a su expedición, para su anexión al registro de la 
correspondiente factura.

2. En el supuesto de que la documentación presentada no reúna los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 9 del pre
sente Reglamento, será rechazada (caso de presentación por canal electrónico) o devuelta (caso de presentación presencial o por correo 
postal) al proveedor indicando los motivos de tal rechazo o devolución.

La subsanación de tales defectos por el proveedor conllevará una nueva presentación.
3. La inscripción en el registro de facturas es requisito necesario para justificar las prestaciones realizadas por terceros a favor 

del Ayuntamiento de Arahal o de sus entes dependientes, para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el 

presente Reglamento, debe ser objeto de anotación en el Registro de Facturas correspondiente.
4. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la inscripción previa, las facturas que hayan sido atendidas mediante mandamientos 

de pago a justificar o anticipos de caja fija, cuya incorporación al sistema se realizará en el momento de la justificación.
5. La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción, debiendo registrarse con número de orden correlativo en un 

asiento en el que constará los datos recogidos en el artículo 9 del presente Reglamento.
6. Las facturas presentadas en formato papel se sellarán con el número de registro, se escanearán incorporando su representa

ción gráfica al sistema informático y se archivarán por orden de presentación en carpetas que se ubicarán en Intervención, realizándose 
el resto de su tramitación por medios informáticos.

Artículo 13. Tramitación de facturas.
En el caso que se detecten errores en facturas ya registradas, se procederá a su devolución al proveedor.
En la notificación por la que se devuelva la factura se expresarán los motivos que justifiquen la misma.
Para la subsanación de tales errores deberá emitirse y presentarse la correspondiente factura rectificativa.
Una vez realizada la inscripción de la factura en el registro de facturas de cada entidad, se remitirá de en un plazo de ocho días al 

portafirmas del empleado/s responsable/s de la unidad administrativa gestora del gasto, así como al del Concejal–Delegado competente, 
que deban darle la validación y conformidad a través de sus firmas.

El Departamento de Intervención deberá determinar los empleados responsables de la firma y conformación de las facturas, así 
como los que garanticen la realización de dicha tramitación durante sus ausencias; cuyas vacaciones, licencias y permisos no podrán 
ser coincidentes por necesidades del servicio.

Remitidas las facturas a las unidades administrativas gestoras, se concede un plazo de ocho días naturales para la realización de 
los trámites de firma y validación. En concreto se concederá un plazo de cinco días al Técnico del Departamento correspondiente y de 
tres días al Concejal Delegado del Área.

En el supuesto de disconformidad con la factura y que no proceda su firma-conformidad, la factura será rechazada y devuelta, 
recogiéndose en el apartado de observaciones las razones del rechazo o disconformidad.

Transcurrido el plazo del apartado anterior sin que la unidad gestora haya procedido a la remisión a la unidad de Intervención 
de la factura debidamente conformada, la Intervención requerirá al Alcalde, Concejal–Delegado o Técnico de dicha unidad gestora para 
que justifique por escrito la falta de tramitación, siendo la unidad responsable de los perjuicios que el incumplimiento de dicho plazo 
causara a la entidad.

Una vez la factura obtenga la conformidad de la unidad administrativa gestora y del Alcalde o Concejal–Delegado, se confec
cionarán por Intervención los correspondientes documentos contables de obligaciones reconocidas y se procederá a la fiscalización de 
los mismos en un plazo de diez días, que será previa a su aprobación por el órgano competente.
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La fiscalización previa consistirá en comprobar los siguientes extremos:
– Existencia y adecuación del crédito.
– Competencia del órgano.
– Procedimiento de contratación.
Asimismo, la Intervención podrá realizar las observaciones que considere convenientes. Aprobadas las correspondientes obli

gaciones reconocidas, se procederá por Intervención a su contabilización.
La Alcaldía cuenta con un plazo de tres días para aprobar las facturas y su correspondiente pago, mediante Decreto así como, 

proceder al levantamiento del reparo y la redacción de la memoria justificativa de la adopción de dicha medida contraria al reparo de 
Intervención en un plazo de cinco días.

Artículo 14. Pago de las facturas y su archivo.
Aprobadas y contabilizadas las obligaciones reconocidas, se procederá por Tesorería cada jueves o viernes de la semana a la 

tramitación de la ordenación y realización del pago de las mismas, conforme al Plan de Disposición de Fondos vigente y sobre la base 
de las instrucciones de Alcaldía–Presidencia.

Artículo 15. Período medio de pago a proveedores e Informes trimestrales sobre morosidad en operaciones comerciales.
1. Trimestralmente se dará cuenta al Pleno de un informe conjunto de Intervención y Tesorería en el que se ponga de manifiesto 

el período medio de pago a proveedores individual y global para el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y demás entes depen
dientes que tenga la consideración de administración pública, en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.

2. Trimestralmente se dará cuenta al Pleno de un informe conjunto de Intervención y Tesorería sobre morosidad en operaciones 
comerciales del Ayuntamiento y sus entes dependientes, en los términos del artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

Artículo 16. Supuestos específicos.
1. En casos excepcionales en los que las facturas registradas no cuenten con consignación presupuestaria, los técnicos respon

sables de las Unidades administrativas gestoras deberán informar de las causas de dicha situación y proceder a la tramitación del expe
diente de reconocimiento de crédito que corresponda. Estas facturas sin consignación presupuestaria serán objeto de registro específico 
para reflejar esta circunstancia.

2. Si la obligación de pago de una factura y/o certificación de obra derivada de una sentencia judicial firme o de la justificación 
de una subvención, se llevarán a cabo las actuaciones oportunas a la mayor brevedad posible, tomando en consideración lo establecido 
en el artículo 173.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administra
tiva y demás normas de aplicación.

3. Se podrán aprobar hasta el día 30 de enero de cada ejercicio y con cargo al presupuesto del ejercicio anterior, las obligacio
nes reconocidas correspondientes a facturas por obras, servicios o suministros que realmente se hayan contratado y ejecutado hasta el 
31 de diciembre del ejercicio anterior, siempre que hayan entrado en el Registro General antes del 20 de enero del ejercicio siguiente.

Disposiciones aDicionales

Primera.—Publicidad y protección de datos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 

datos recogidos en el registro de facturas tendrán la misma publicidad que los recogidos en el resto del SICAL.
Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a sus datos contenidos en el Registro de facturas en los términos del artículo 

37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. De esta forma, los interesados tendrán derecho a obtener notas informativas y certificados comprensivos de las facturas que 
emitan y que se encuentren inscritas en el Registro de facturas. Igualmente tendrá derecho a obtener notas informativas y certificados 
de carácter negativo, relativos a la no inscripción de facturas en el Registro o a la denegación de inscripción de facturas defectuosas.

Dado el carácter de registro incorporado a la contabilidad pública, no será necesario para la inscripción en el registro el consen
timiento del interesado, ni podrá ejercitarse respecto a los datos del mismo los derechos de oposición y cancelación.

Los interesados podrán ejercer el derecho de rectificación de datos erróneos mediante solicitud dirigida a la Intervención Gene
ral a la que se acompañará la documentación acreditativa del error producido en los procedimientos legalmente establecidos.

Segunda.—Firma electrónica.
Debido a la implantación de la factura electrónica, en el procedimiento para el registro y tramitación de facturas, se incorpora 

la obligatoriedad de utilizar y aplicar la firma avanzada electrónica en cada una de las fases del mismo y de los documentos contables 
derivados que sean necesarios para la tramitación electrónica de este procedimiento.

Disposiciones finales. publicación y enTraDa en vigor

Única.
La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se regirá por lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
8W957

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de enero de 2018, acordó en su 

orden del día, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de 17 de diciembre de 2002 (LOUA), admitir a trámite ampliación de Proyecto de Actuación para el tratamiento de residuos forestales 
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y madereros, redactado por el Ingeniero Agrónomo don Manuel Ignacio Otero Campos visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía, visado electrónico n.º 1701156, expediente número 201700855, en el término municipal de Arahal, promo
vido por Biomasas de la Campiña, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apto. 1.º, letra c) de la LOUA se somete al preceptivo trámite de información 
pública por plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el mencionado 
Proyecto de Actuación, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual se podrá 
examinar el mismo en la Delegación Municipal de Urbanismo, sita en plaza de la Corredera núm. 1 de Arahal (Sevilla) y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes.

En Arahal a 29 de enero de 2018.—El AlcaldePresidente. Miguel Ángel Márquez González.
2W781P

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde–Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el pasado día 2 de febrero de 2018, se aprobó por resolución de Alcaldía número 200, el siguiente acuerdo:
Tras la renuncia al cargo de la concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local doña Antonia Alcón Torrejón y la toma de 

posesión de la concejala doña Miriam Zapata García, y vistos los artículos 43, 52, 53, 112 y 113 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, y apartado B) del C.III del T.II del Reglamento Orgánico Municipal por 
el presente,

He resuelto:
Primero.—Acordar la incorporación a la Junta de Gobierno Local de la concejala doña Miriam Zapata García.
Segundo.—La presente resolución se notificará a la designada, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, sede elec

trónica y en el tablón de edictos.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para general conocimiento sin perjuicio de 

su efectividad desde el día siguiente al de la fecha del presente decreto.
El Cuervo de Sevilla a 5 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Francisco Cordero Ramírez.

8W968

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde–Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el pasado día 2 de febrero de 2018, se aprobó por resolución de Alcaldía número 203, el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3, 23.4 de la Ley 7/985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, artículos 43, 44, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
artículos 44 al 49 del ROM, el Alcalde podrá delegar con carácter genérico en los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno 
Local el ejercicio de las atribuciones propias que no se contemplan como indelegables en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Tras la renuncia al cargo de la Concejala y Delegada del Área Técnica doña Antonia Alcón Torrejón y la toma de posesión de 
la Concejala doña Miriam Zapata García, razones de oportunidad y conveniencia en aras de una agilización y mejora de los servicios, 
aconsejan llevar a cabo una redistribución de las competencias delegadas por esta Alcaldía–Presidencia en su resolución número 
950/2015, de 18 de junio.

En su consecuencia, he resuelto:
Primero.—Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno Local que se citan, el ejercicio de las atribuciones que se indican, 

con la facultad tanto de dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionarlos en general, sin incluir la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, referidos genéricamente a las siguientes Áreas Municipales:

– Don Jon Bejarano Pérez: Delegado del Área Técnica, que comprende las materias de: Obras y Servicios, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines, Desarrollo Local y Medios de Comunicación, quien desempeñará sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva.

– Don Francisco Javier Linares Sevilla: Delegado del Área de Deportes, Juventud y Educación, quien continuará desempeñan
do sus funciones en régimen de dedicación parcial.

– Doña M.ª Ángeles Tejero Mateos: Delegada del Área de Gestión Administrativa que comprende las siguientes materias: 
Personal, Régimen Interior, Secretaria y Hacienda, quien continuará desempeñando sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

– Doña Miriam Zapata García, Delegado del Área de Fiestas, Cultura y Salud, quien desempeñará sus funciones en régimen 
de dedicación parcial.

Segundo.—Notificar personalmente la delegación a los designados, que se considerará aceptada tácitamente salvo manifesta
ción expresa.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sede electrónica y en el tablón de 
anuncios durante un plazo de dos meses y de ella se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Cuarto.—Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.
Quinto.—Queda sin efecto la resolución de esta Alcaldía–Presidencia número 950/2015, de 18 de junio, de delegación genérica 

de competencias en concejales.
El Cuervo de Sevilla a 5 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Francisco Cordero Ramírez.

8W969
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LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal reunido en sesión ordinaria el día 29 de diciembre de 2017, en su tercer punto 

del orden del día adoptó acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación del siguiente tenor literal:
«TERCERO.– PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL OPAEF PARA LA DELEGACIÓN DE LAS FACUL
TADES DE LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR 

INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN

Vista la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de gestión y recaudación de las multas por infracciones a la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

Visto el texto del borrador del Convenio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 161, de fecha 
12 de julio de 2008, a suscribir con la Diputación de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
(O.P.A.E.F.), para la gestión y recaudación de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y 
Seguridad Vial, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela en sesión de 
fecha 29 de septiembre de 2017.

Visto que con fecha 9 de noviembre de 2017, se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en nuevo modelo de 
Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas municipales de circulación, y siendo necesario que el Ayuntamiento de Lante
juela adopte acuerdo plenario que se adapte a dicho convenio.

Visto el informe de Secretaria–Intervención de fecha 12 de diciembre de 2017.
Desde esta Alcaldía se tiene a bien elevar al Ayuntamiento en Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero.—Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 

(O.P.A.E.F.), como ente instrumental de la misma las funciones de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la ges
tión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas municipales de circulación, 
tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

Segundo.—Autorizar al Sr. Alcalde–Presidente la firma del Convenio de delegación de las facultades de instrucción y resolu
ción de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y 
a las Ordenanzas municipales de circulación y a realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo 
el presente acuerdo.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como remitir copia íntegra del mismo 
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía».»

Es lo que se hace público para su general conocimiento.
En Lantejuela a 1 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Juan Lora Martín.

8W959

MARCHENA

Anuncio de proceso selectivo bases para la provisión de cuatro plazas de Agentes de la Policía Local, tres plazas de Oficial de 
Policía Local y una plaza de Subinspector de la Policía Local vacantes en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Marchena (Sevilla), pertenecientes a las ofertas de empleo público del año 2016 y 2017.

Dña. María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber que: Por resolución dictada por esta Alcaldía núm. 238/2018, de fecha 6 de febrero, se han aprobado las Bases que 

han de regir la provisión de cuatro plazas de Agentes de la Policía local, tres plazas de Oficial de Policía local y una plaza de Subins
pector de la Policía Local vacantes en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), pertenecientes a las 
ofertas de empleo público del año 2016 y 2017, convocándose el correspondiente proceso de selección pública, cuyo texto se adjunta 
a continuación:

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso por turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoria
mente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del 
año 2016 y 2017.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
•  Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
•  Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 

de la Policía Local.
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•  Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción inter
na, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.

•  Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

•  Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

•  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.

•  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
•  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
•  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 

de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.

•  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

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

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

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

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

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

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico y co
pias compulsadas de la titulación requerida y los permisos de conducción, que serán acreditados con la presentación de las solicitudes.

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

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen formar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPresi
dencia del Ayuntamiento, aportando la documentación requerida y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse el justificante del pago de la tasa por inscripción en las pruebas selectivas (Ordenanza 
fiscal tasa por expedición de documento administrativo), por importe de 19,50 €, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal abierta 
en la entidad bancaria BBVA n.º ES2001824137350000000584. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria su
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Marchena.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declaran

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

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

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quién delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per
sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

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

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

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

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará con aquel aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ», y se continua

rá sucesivamente por orden alfabético; de conformidad con la resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública con 
fecha 18 de abril de 2017.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

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

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

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

8.1. primera fase: oposición.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 
convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Conocimientos: Examen teórico.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar en un plazo máximo de 90 minutos, un 
cuestionario de 80 preguntas con respuestas alternativas, aprobadas por el Tribunal momentos antes de su realización, para cada materia 
de las que figuren en el anexo III de esta convocatoria. La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, 
debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo.

8.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.

De carácter obligatorio y eliminatorio. Los aspirantes realizarán las pruebas físicas que se describen en la Orden de 22 de di
ciembre de 2003, incluida la natación, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria y en el orden que se establece. Se calificará 
de apto o no apto.

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

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puer
perio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha 
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante 
deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no afec
tará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no pueda ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar 
que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

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

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
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B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des

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

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

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

En el desarrollo de este ejercicio el Tribunal calificador podrá ser asistido por asesores técnicos, debiendo obtener los opositores 
la calificación de apto para superar este ejercicio.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimiento: Examen práctico.
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con el temario de la convocatoria, aprobado por le tribu

nal momentos antes de su realización y en un tiempo máximo de 2 horas. El ejercicio será leído posteriormente por los aspirantes en 
sesión pública, pudiendo el Tribunal contrastar los conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte profesional y la calidad 
de los planteamientos y en la adaptación profesional del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes 
deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este cuarto ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria los candidatos que no 
obtengan dicha puntuación mínima.

La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones obtenidas en el primer ejercicio y en este 
cuarto ejercicio, dividida por dos.

8.1.5. Quinta prueba: Examen médico.

Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.2. SegunDa fase: curso De ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

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

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

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

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a)  Fotocopia compulsada del DNI.
b)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au

tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación de beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las 
normas penales y administrativas.

c)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
d)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

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

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

11. Periodo de práctica y formación.

11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
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que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso.

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

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

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública o Escuela Concertada, enviará al Ayunta

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

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

Los aspirantes aprobados, que habiendo sido nombrados funcionarios de carrera, no hayan tomado posesión del cargo en el pla
zo de un mes, o renuncien al destino asignado, perderán su derecho a tomar posesión del cargo en esta Administración, procediéndose 
a nombrar funcionario de carrera, según el orden de prelación, al siguiente aspirante aprobado de la lista que mayor puntuación haya 
obtenido en las fases de concurso oposición y curso de capacitación.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso.

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

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen proce
dente en defensa de sus derechos e intereses.
BASES PARA ACCEDER POR CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE LOS CUERPOS DE LA 

POLICÍA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promo

ción interna y a través del procedimiento de selección de concursooposición de tres plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas de las citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2016.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
•  Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
•  Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 

de la Policía Local.
•  Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción inter

na, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
•  Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 

el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
•  Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

•  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.

•  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
•  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
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•  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.

•  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

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

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

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

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

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

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen mé
dico. La titulación requerida, así como los permisos de conducción, serán acreditados al momento de la presentación de las solicitudes.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPre
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 

ascienden a 19,50 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal abierta en la entidad bancaria BBVA n.º ES200182413735
0000000584. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Marchena.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla

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

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

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quién delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

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

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

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

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
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6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

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

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará con aquel aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ», y se continua

rá sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública con 
fecha 18 de abril de 2017.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

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

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

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

8.1. primera fase: concurso.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi
rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser 
superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso 
según la puntuación que corresponda en aplicación de baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que 
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el 
Anexo I de las presentes Bases.

8.2. segunDa fase: oposición.

La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en 
contestar en un plazo máximo de 90 minutos, un cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas, aprobadas por el Tribunal 
momentos antes de su realización, de las materias que figuran en el Anexo III de esta convocatoria; y la segunda, que consistirá en la 
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones del cuestio
nario y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas 
como mínimo.

8.3. Tercera fase: capaciTación.

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas 
o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concursooposición.

9. Relación de aprobados de las fases de concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concursooposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 

orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

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

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

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

b)  Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su 
expediente personal.

No se deberán presentar aquellos documentos que hubieren sido aportados junto a la presentación de la solicitud.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, 

no podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui
cio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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11. Periodo de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

alumnos para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes 
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ca
pacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso.

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

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

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

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

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

Los aspirantes aprobados que habiendo sido nombrados funcionarios de carrera, no hayan tomado posesión del cargo en el pla
zo de un mes, o renuncien al destino asignado, perderán su derecho a tomar posesión del cargo en esta Administración, procediéndose 
a nombrar funcionario de carrera, según el orden de prelación, al siguiente aspirante aprobado de la lista que mayor puntuación haya 
obtenido en las fases de concurso oposición y curso de capacitación.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de concur
sooposición y curso de capacitación.

13. Recursos.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien 
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

anexo i

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

v.a.1. TiTulaciones acaDémicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
V.A.1.3.  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado superior en criminología o experto uni

versitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

v.a.2. anTigüeDaD:

V.A.2.1.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 
en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
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V.A.2.2.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 
puntos.

V.A.2.4.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Pú
blicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

v.a.3. formación y Docencia:

V.A.3.1. Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Ad
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, 
ni la superación de asignaturas de los mismos.

V.A.3.1. Docencia, ponencias y publicaciones.

•  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad, se valorará a razón de:

  Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta 
un máximo de 1,00 punto.

  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 
distintos.

  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acredi
tan las horas lectivas impartidas.

•  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

v.a.4. oTros mériTos:

V.A.4.1.  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

   Medalla de Oro: 3 puntos.
  Medalla de Plata: 2 puntos.
   Cruz con distintivo verde: 1 punto.
  Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2.  Haber sido recompensado con la medalla al mérito de la Policía Local del municipio o, en su caso, con la medalla del 

municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con medalla o cruz con distintivo rojo al mérito de un cuerpo de seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4.  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 

puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

anexo ii

TEMARIO

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

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

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifi
cación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimien
to administrativo.
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5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. La organización y funciona
miento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in

compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectá

culos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: Prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: Graves, 

menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

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

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y esta

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

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

y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averigua

ción del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnolo

gías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; técnicas de 

dirección y reuniones.
35 La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido 

ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.
BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR DE POLICÍA LOCAL 

EN EL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso por turno 
libre y a través del procedimiento de selección de concurso oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2017.
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
•  Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
•  Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 

de la Policía Local.
•  Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción inter

na, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
•  Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 

el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
•  Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

•  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.

•  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
•  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
•  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 

de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.

•  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

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

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

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

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

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen mé
dico. La titulación requerida, así como los permisos de conducción, serán acreditados al momento de la presentación de las solicitudes.

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

4. SOLICITUDES.

4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la presente convocatoria, quienes deseen formar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcal
díaPresidencia del Ayuntamiento, aportando la documentación requerida y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requi
sitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse el justificante del pago de la tasa por inscripción en las pruebas selectivas, por im
porte de 19,50 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal abierta en la entidad bancaria BBVA n.º ES200182413735
0000000584. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Marchena.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

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

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

6. TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quién delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

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

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

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

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

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

7. INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará con aquel aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ», y se continua
rá sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública con 
fecha 18 de abril de 2017.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

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

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

8. PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi

rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser 
superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso 
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 31 de marzo de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla 
en el Anexo I de las presentes Bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.2.1. Primera prueba: Aptitud física.

Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 
de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas,

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

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puer
perio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que suspendiese todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 
función policial a la que aspiran.

a. valoración De apTiTuDes.

Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 
iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

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

b. valoración De acTiTuDes y personaliDaD.

Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des
empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación policial. En los puestos que impliquen mando, se explorarán además las 
capacidades de liderazgo, organización, planificación y toma de decisiones.

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

8.2.3. Tercera prueba: Conocimientos.

Constará de dos partes, donde la primera parte, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en responder un test de 100 pre
guntas, más las preguntas de reserva que se determinen, con respuestas alternativas aprobadas por el Tribunal momentos antes de su 
realización, y sobre las materias contenidas en el Anexo IV de esta convocatoria, para cuya realización los aspirantes dispondrán de 90 
minutos. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.

Publicada la lista de aspirantes aprobados en el primer ejercicio, los mismos serán llamados a realizar la segunda parte de la 
prueba de conocimientos, que tendrá carácter eliminatorio y que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario que consta en el Anexo IV. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos. Los aspirantes dispondrán de 90 minutos para la realización de la misma.

El Tribunal calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas erróneamente en los ejercicios tipo test.
8.2.4. Cuarta prueba: Examen médico.

Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo III de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas 

o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 

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

9. RELACIÓN DE APROBADOS DE LAS FASES DEL CONCURSOOPOSICIÓN.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concursooposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 
orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a)  Fotocopia compulsada del DNI.
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
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c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
No se deberán presentar aquellos documentos que hubieren sido aportados junto a la presentación de la solicitud.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

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

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

11. PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN.

11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 
funcionarios en prácticas, o en su caso, alumnos, para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribu
nal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso.

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

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

12. PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de 
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de 
carrera de las plazas convocadas.

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

Los aspirantes aprobados, que habiendo sido nombrados funcionarios de carrera, no hayan tomado posesión del cargo en el pla
zo de un mes, o renuncien al destino asignado, perderán su derecho a tomar posesión del cargo en esta Administración, procediéndose 
a nombrar funcionario de carrera, según el orden de prelación, al siguiente aspirante aprobado de la lista que mayor puntuación haya 
obtenido en las fases de concurso oposición y curso de capacitación.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso 
oposición, y curso de capacitación.

13. RECURSOS.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des
estimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses.

anexo i

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

V.A.1. Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
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V.A.1.3.  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto uni
versitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
V.A.2.1.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
V.A.2.2.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
V.A.2.3.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 

puntos.
V.A.2.4.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Pú

blicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Ad
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, 
ni la superación de asignaturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un 

máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan 

las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 

carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1.  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
  Medalla de Oro: 3 puntos. Medalla de Plata: 2 puntos.
  Cruz con distintivo verde: 1 punto. Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2.  Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 

del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4.  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 

puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
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anexo ii

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 

años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los 
aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.

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

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS

B.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8 segundos y 
50 centésimas

8 segundos y 
90 centésimas

9 segundos y 
30 centésimas

9 segundos y 
70 centésimas

10 segundos y 
10 centésimas

10 segundos y 
50 centésimas

Mujeres 9 segundos y 
50 centésimas 10 segundos 10 segundos y 

50 centésimas 11 segundos 11 segundos y 
50 centésimas 12 segundos

B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3 kilogramos 
para las mujeres.

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

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

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

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

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00
Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal con pies juntos. Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con 
suelo horizontal.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que será paralela 
a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los dos pies completamente apoyados en el suelo y los talones juntos, 
flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, proyectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más alejada de la zona de salto, hasta la huella más próxima a dicha línea, 

que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50
Mujeres 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

B.4. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará en la pista 

en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4 minutos y 5 
segundos

4 minutos y 15 
segundos

4 minutos y 25 
segundos

4 minutos y 35 
segundos

4 minutos y 45 
segundos

4 minutos y 55 
segundos

 Mujeres 4 minutos y 35 
segundos

4 minutos y 50 
segundos

5 minutos y 5 
segundos

5 minutos y 20 
segundos

5 minutos y 35 
segundos

5 minutos y 50 
segundos

B.5. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
Las marcas máximas exigidas (en segundos) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 28 31 34 37 40 43
Mujeres 33 37 41 45 49 53

anexo iii

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

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

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

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

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

visual.
4. Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

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

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

diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3.  Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

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

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

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

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

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

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

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

dades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.

anexo iv

TEMARIO

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

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

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

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Go

bierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 

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

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

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

cación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimien

to administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in

compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposicio

nes estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de 

medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 

de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa I: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y estable

cimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
31. Concepto y contenido del Decreto Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad 

y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
42. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad, graves, 

menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones 

postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
46. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir 

el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y esta

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

blica. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
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51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: Sus clases, Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección 

técnica de vehículos. Transporte escolar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averigua

ción del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnolo

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

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

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

públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos 

de trabajo. Concepto y características del mando: Funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados, técnicas de dirección 
y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: Proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig

nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad 

e imparcialidad. Consideración ética de la dirección del personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Con

sejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

anexo i

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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

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

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

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

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

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

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

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

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

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

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

y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 

sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 

máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 

parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

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

para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

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

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará en la pista 

en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera. Las marcas máximas exigidas para la superación de la 

prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos



Martes 20 de febrero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42 41

OPCIONAL

A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

anexo ii

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

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

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

nal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual.
4. Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

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

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

diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3.  Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

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

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

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitacio
nes funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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9. Piel.
9.1.  Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

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

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

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

cialidades correspondientes.
 Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.

anexo iii

TEMARIO

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

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

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

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

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

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons
titucional.

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

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

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

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

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

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

organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
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15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Por el presente se hacen públicas las Bases íntegras de la convocatoria. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 

días hábiles a contar desde la publicación en extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Todo lo cual se hace público para general conocimiento, en los términos de las Bases aprobadas.
Marchena a 7 de febrero de 2018.—La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar.

2W1108

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 212/2018, de fecha 1 de febrero de 2018, han sido aprobados los padrones 

correspondientes a mercado de abastos, ocupación de vía publica con quioscos, correspondientes al primer semestre año 2018 y entrada 
de vehículos y reserva de espacios del ejercicio 2018.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados padrones quedan expuestos al público durante 
el plazo de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayun
tamiento para su examen y reclamación por parte de los interesados.
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Contra las deudas consignadas en el Padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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 Marchena a 2 de febrero de 2018.—La Alcaldesa–Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
8W958

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 91/2018SEC, de fecha 7 de febrero de 2018, se ha resuelto aprobar las bases reguladoras y 
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones convocatoria curso escolar 20172018, dirigidos a las Ampas y entidades educati
vas que cumplan las condiciones de elegibilidad a otorgar por el Ayuntamiento de La Rinconada.
BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCATORIA CURSO ESCOLAR 20172018 DIRIGIDAS A LAS AMPAS Y 

ENTIDADES EDUCATIVAS, A OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

1) OBJETO.

Ayudas económicas destinadas a financiar actividades de las AMPAS y centros docentes del municipio de La Rinconada que 
cumplan con las condiciones de elegibilidad.

2) FINALIDAD.

Propiciar actividades que promuevan la colaboración de las madres y los padres con el profesorado en la labor educativa en los 
centros docentes, desarrollando su propio papel de educadores y educadoras.

Fomentar la realización de los proyectos y actuaciones de compensación educativa y social para promover la plena integración 
del alumnado de los centros.

3) REQUISITOS.

Podrán solicitar la presente subvención aquellas Entidades Educativas y Asociaciones de madres y padres que vayan a desarro
llar en el municipio las actividades descritas en el artículo segundo, y reúnan los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de subvenciones y en las presentes bases, consistentes en:

1.   Tener personalidad jurídica propia o estar gestionada por entidades que se financien directamente de forma total o parcial 
con aportaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. Haber justificado las subvenciones recibidas en convo
catorias anteriores.

2.  Hallarse al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias según lo dispuesto 
en la legislación vigente.

4) OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención los destinatarios de los fondos que hayan de realizar la actividad que 
fundamentó su concesión o se encuentren en situación que los legitimen.

Serán obligaciones de los beneficiarios, entre otras:
1. El cumplimiento de las normas contenidas en las presentes bases.
2. Aceptación por parte del perceptor de la subvención, como requisito previo para la eficacia de la concesión.
3.  Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión, en la forma y plazos que resulten estable

cidos.
4.  Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de la actividad que la misma será subvencionada por la Con

cejalía de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada.
5.  Acreditar la aplicación de los fondos recibidos.
6.  Someter a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de los fondos recibidos.
7.  Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de su producción, cualquier 

alteración de las condiciones que sirvieron de base para su concesión, así como la concesión de otra u otras subvenciones 
de cualquier otro organismo público o privado, nacionales o internacionales, destinadas a la misma finalidad. El incumpli
miento de esta obligación podrá motivar, en su caso, la resolución de concesión de la subvención.

5) CRITERIOS DE VALORACIÓN.

a) Subvenciones a Ampas:
Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones respecto a los proyectos valorados que presen

ten, con un máximo de 2 proyectos por solicitud y no siendo vinculante la financiación de ambos, se tendrá en cuenta:
a. Atendiendo a su importe, con el siguiente desglose:
—  Proyectos presentados desde 0 hasta 2.000 €, hasta el 50%. del valor del proyecto.
—  Proyectos presentados desde 2001 € hasta 2.500 €, hasta el 25%. del valor del proyecto.
—  Proyectos presentados desde 2501 € hasta 3.000 €, hasta el 22.5%. del valor del proyecto. 
—  Proyectos presentados desde 3.001 € hasta 4.000 €, hasta el 20%. del valor del proyecto. 
Todo proyecto que supere los 4.000 €, tendrá como máximo el 20% de 4.000 €.
Excepcionalmente, podrá sobrepasarse la cantidad asignada, por tramos, cuando el proyecto tenga un interés educativo y social 

previsto en función de su calidad, costo, número de receptores, tipo de actividad a realizar y distribución geográfica de las actividades 
a desarrollar previstas en el proyecto presentado por la entidad educativa para la realización en el curso escolar 20172018.

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superiores a 2.800,00 € por AMPA.
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De la misma forma, si la AMPA pertenece a un Centro Educativo que por las características del mismo no tenga habilitadas 
todas las líneas educativas y sus cursos y por ende no esté en su máxima ocupación posible, se estudiará el proyecto pero no serán de 
aplicación los porcentajes anteriormente señalados, procediéndose en este caso, a la concesión de un porcentaje del mismo que sea 
suficientemente equitativo con el resto de proyectos de otras AMPAS pero que no conllevará una discriminación positiva sobre estos, 
siendo de este modo, subvencionado proporcionalmente tanto al número de líneas como de alumnos y alumnas del Centro.

Las solicitudes de subvención serán evaluadas conforme a los criterios señalados anteriormente emitiéndose a tal efecto, los 
informes técnicos que se consideren precisos.

No serán gastos imputables en la valoración del proyecto, aquellos programas o partidas que no son propias de la actividad de 
un AMPA o que correspondan a inversiones, salvo las vinculadas directamente al proyecto.

b) Subvenciones a centros educativos que cumplan las condiciones de elegibilidad.
Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones respecto a los proyectos valorados que pre

senten, se tendrá en cuenta:
a. Atendiendo a su importe, con el siguiente desglose:
—  Proyectos presentados desde 0 hasta 2.000 €, hasta el 50%. del valor del proyecto.
—  Proyectos presentados desde 2001 € hasta 2.500 €, hasta el 25%. del valor del proyecto.
—  Proyectos presentados desde 2501 € hasta 3.000 €, hasta el 22.5%. del valor del proyecto. 
—  Proyectos presentados desde 3.001 € hasta 4.000 €, hasta el 20%. del valor del proyecto. 
Todo proyecto que supere los 4.000 €, tendrá como máximo el 20% de 4.000 €.
b. Atendiendo al número de alumnos y alumnas, con el siguiente desglose:
Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones respecto de los proyectos presentados se 

tendrá en cuenta el número de alumnas y alumnos así el número de líneas que posea cada centro educativo.
Del mismo modo, se tendrá en cuenta respecto al proyecto presentado el interés educativo y social previsto, atendiendo a su 

calidad, costo, número de receptores, tipo de actividad a realizar y distribución geográfica de las actividades a desarrollar en el curso 
escolar 20172018.

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superiores a 1.400,00 € por entidad educativa.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas conforme a los criterios señalados para el caso de las Ampas, emitiéndose a tal 

efecto, los informes técnicos que se consideren precisos.
No se tendrán en cuenta aquellos proyectos que estén vinculados a la realización de viajes de fin de curso de carácter lúdico y 

de gastos de inversiones inventariables, salvo los derivados de la adquisición de equipamiento directamente vinculado a un proyecto 
o actividad beneficiosa para el alumnado.

En casos excepcionales, y atendiendo a las características del centro educativo, podrán aprobarse equipamientos que mejoren 
la calidad educativa y dignifiquen el uso de las instalaciones.

6) CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.

El otorgamiento de subvenciones, correspondientes a la presente convocatoria, quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. Se imputará con cargo a las partidas números 0502-32600-48959 
denominada Subvenciones a Colectivos Educativos para el Desarrollo de Proyectos Socioeducativos por un importe de 30.000,00 € y 
05023260078900 denominada Subvenciones a Colectivos Educativos para el Desarrollo de Proyectos Socioeducativos de Inversiones 
por un importe de 3.000,00 € del presupuesto para el año 2018. En el caso de que no se agoten los fondos adscritos a cada una de las 
anteriores partidas, podrán existir transferencias de créditos entre cada una de ellas hasta el máximo total establecido en la resolución 
definitiva, y que nunca será superior a 33.000,00 €.

7) LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a)  Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España nº 6 de La Rinconada o por los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Ad
ministraciones Públicas.

b)  La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina 
el artículo 20 de la LGS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 38/2003, la convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el 
que vaya a tener lugar la resolución de la misma. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles conta
dos a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla. 

c)  Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.
transparencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de 
Educación del Ayuntamiento de La Rinconada.

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.
Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 

solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15.

8) DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes suscritas, por quién ostente la representación legal de la entidad, serán dirigidas al Registro General y deberán 
indicar los Siguientes datos:
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Solicitud de la subvención conforme modelo anexo, que deberá incluir:
Denominación de la entidad solicitante, domicilio y teléfono de contacto.
Nombre del perceptor de la subvención y datos personales del mismo.
Anexo 1. Declaración jurada que conforma los siguientes aspectos:
1. Estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias.
2. No estar incurso en proceso de expediente de reintegro de ninguna otra subvención.
3. No obtener ninguna otra subvención por parte de entidad pública o privada.
4.  No obstante lo anterior, con la firma de la solicitud se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Rinconada a recabar 

cuanta información fiscal y tributaria con relación a la Entidad sea precisa para la incorporación al correspondiente expe
diente.

Anexo 2. Por el que el perceptor se compromete a destinar los fondos que se pudieran recibir, a la ejecución del proyecto 
presentado en la convocatoria.

5. Certificación de cuenta bancaria, según anexo 3, sólo en caso de modificación de la misma.
6. Documentación relativa a la actividad o proyecto para el que se solicita la subvención. Este plan deberá contener:
7. Descripción de participantes a los que va destinado el programa y de las necesidades de realizarlo.
8. Objetivos que persigue el programa.
9.  Presupuesto desglosado de la actividad a realizar, indicando los gastos previstos de la actividad para la que se ha presen

tado la solicitud.

9) SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Si a la solicitud no se acompañase los datos o la documentación requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, el Ayun
tamiento de La Rinconada, requerirá a quien hubiese firmado la solicitud para que, en el plazo de diez días naturales, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si no lo hiciere, se archivará sin más trámite.

10) OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.

Finalizado el plazo de presentación o en su caso, de subsanación de la documentación presentada por las AMPAS o entidades 
educativas, las subvenciones serán analizadas por una Comisión Técnica, presidida por el Sr. Concejal Delegado de Educación y for
mada por dos técnicos municipales. 

Será competente para la instrucción del procedimiento el Delegado de Educación, previa valoración de la Comisión Técnica.
El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro

bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
La fase instructora comprende las siguientes funciones:
1.  Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
2.  Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración estable

cidos en la presente convocatoria.
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes 

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su Informe.
El informe contendrá expresión de la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, así como 

su cuantía.
Las subvenciones se concederán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local y habrá de formalizarse el correspondiente 

convenio de colaboración.
La resolución deberá ser motivada y contendrá el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones concedi

das, de acuerdo con lo establecido en estas bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho 
o imposibilidad material sobrevenida.

Una vez evaluadas las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión de Valoración, emitirá 
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la Pro
puesta de Resolución Provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone para la concesión de subvenciones, así como, 
su cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes.

La propuesta de resolución provisional se notificará por correo electrónico para que, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de dicha propuesta de resolución provisional, formulen, en su caso, las alegaciones que estimen 
oportunas.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados se formulará la propuesta de resolución definitiva, que 
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especifi
cando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva se notificará telemáticamente a través del correo electrónico para que los beneficiarios 
comuniquen su aceptación.

11) PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN.

La resolución ha de ser emitida con anterioridad al 30 de septiembre de 2018, se notificará en quince días y de manera feha
ciente a todos los peticionarios de la subvención, hayan sido o no beneficiarios de alguna ayuda.

En el plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la propuesta de resolución definitiva, 
aquellas solicitudes que hayan sido propuestas para ser subvencionadas, deberán comunicar su aceptación y estarán en el derecho de 
presentar o no reformulación del proyecto.

En caso de optar por la reformulación, deberán de adjuntar nuevo proyecto modificado, adaptando éste al nuevo importe. Esta 
será estudiada por la Comisión de Valoración, y en el caso de merecer su conformidad, se remitirá con todo lo actuado a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación. 
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Transcurrido el plazo para reformular sin que las entidades beneficiarias comuniquen su aceptación y/o reformulación, se en
tenderá por aceptada la subvención y deberá de justificar la totalidad de proyecto presentado en primera instancia.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones, finalidad de la subvencionada, así 
como los criterios de valoración establecidos, respecto a las solicitudes.

11) CRITERIOS GENERALES DE CONCESIÓN.

La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupues
tarias de la Delegación Municipal.

Así mismo, cada una de las entidades beneficiarias de las subvenciones suscribirán sendos convenios con el Ayuntamiento de 
La Rinconada donde se recogerán los derechos y obligaciones de ambas partes, y las fórmulas de abono de la subvención y del segui
miento específico del proyecto. 

12) CLAUSULA REPUTACIONAL.

Las entidades educativas beneficiarias se compromete a dar la máxima notoriedad y publicidad a los futuros convenios firmados 
con el Ayuntamiento de La Rinconada en la promoción de la financiación de las actividades subvencionadas, así como en dar a conocer 
la colaboración de esta entidad local en todos los actos de divulgación y difusión de las actividades financiadas con arreglo a estas bases 
reguladoras, velando por la imagen y buen nombre del Ayuntamiento de La Rinconada en cualquier acción que organice.

13) PERIODO DE EJECUCIÓN.

Este se extenderá desde el 1 de septiembre de 2017, hasta el 30 de junio de 2018. Toda la extensión del curso escolar 20172018.

14) FORMA Y SECUENCIA DE PAGO.

El pago de la subvención se realizará en dos desembolsos:
Un primer pago anticipado del 75% de la subvención, a la firma del convenio regulador.
Un segundo pago del 25% restante, previa justificación por la entidad beneficiaria de la realización de la totalidad de la activi

dad o proyecto para el que se concedió la subvención.

15) JUSTIFICACIÓN.

El Ayuntamiento de La Rinconada podrá comprobar conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la efectiva aplicación de 
la subvención a la finalidad para la que se concedió.

Los beneficiarios deberán justificar la realización de la actividad con anterioridad al 30 de septiembre de 2018.
La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará mediante la siguiente documentación:
•  Memoria detallada de la actividad.
•  Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto, así como justificantes de gastos por importe igual a 

la totalidad de la actividad subvencionada.
Los documentos justificativos de los gastos estarán constituidos por facturas y demás documentos de valor probatorio equiva

lente y ajustados a la legislación fiscal vigente. La documentación justificativa de gastos entregada por el beneficiario ha de reunir los 
siguientes requisitos:

1.  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de la Seguri
dad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.

2.  En las facturas ha de figurar la totalidad de los gastos fiscales del proveedor (C.I.F. o N.I.F, denominación, dirección), los 
datos fiscales del beneficiario de la subvención (C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, denominación) y datos propios de la factura 
(fecha y número de factura, IVA y base imponible debidamente desglosados).

3.  La forma de pago de estos gastos se expresará en la factura o documento equivalente de la forma siguiente:
 1.  Pago en efectivo: Mediante «recibí» firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del 

nombre y D.N.I. de quien recibe los fondos.
 2.  Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el 

Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario del citado cheque.
 3.  Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la cuenta bancaria beneficiaria, 

adjuntando documento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de 
cargo bancario de la citada transferencia.

 4.  Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario co
rrespondiente.

Se habrá de adjuntar certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad 
percibida.

Los originales de la documentación justificativa de la subvención serán remitidos a la Intervención Municipal para su fiscali
zación quien manifestará su conformidad o reparos con la propuesta de pago en los términos establecidos en la legislación reguladora 
de las haciendas locales.

16) REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliese cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convoca
toria, o en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, se instruirá expediente de pérdida y reintegro de la subvención otorgada.

17) RÉGIMEN JURÍDICO.

Lo no regulado en estas bases se regirá por la base de ejecución número 62 del Presupuesto de la Corporación donde se regula el 
Régimen Jurídico de Subvenciones del Ayuntamiento de la Rinconada, la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento de desarrollo.
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Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
La Rinconada a 7 de febrero de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

2W1126

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por esta Alcaldía, se ha adoptado con fecha 1 de febrero de 2018, la resolución número 35/2018 que en su 

parte dispositiva dice como sigue:
Primero.—Modificar las delegaciones genéricas de esta Alcaldía que se indican, en favor de los miembros de la Corporación 

que se mencionan, con el alcance establecido en el artículo 43.3, párrafo 2º, del citado Real Decreto, excepto la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

– A doña Josefa Valverde Luque: Las Delegaciones de: Participación Ciudadana, Educación, Cultura, Empleo y Formación. 
Tendrá asignada asimismo la coordinación de las diferentes delegaciones.

– A don Juan José Torres Gómez: Las Delegaciones de: Turismo, Medio Ambiente y Empresa.
Segundo.—No son objeto de Delegación: Urbanismo, Economía y Hacienda.
Tercero.—El resto de la resolución número 180 de 13 de junio de 2015, permanece invariable sin modificación alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44 y 46 del Reglamen

to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986 de 28 de 
noviembre.

En La Roda de Andalucía a 1 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Fidel Romero Ruíz.
8W944

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Expediente: 2358/2017.
Procedimiento: Aprobación de la cuenta general Ayuntamiento 2016.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, por 
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u ob
servaciones que tengan por convenientes.

En Villanueva del Ariscal a 6 de febrero de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
6W1178

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Expediente: 2364/2017.
Procedimiento: Aprobación de la Cuenta General. OAL 2016.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aproba

do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General del Organismo Autónomo Local Futuriscal correspondiente 
al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Villanueva del Ariscal a 8 de febrero de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
6W1179


