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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Transportes Interurbanos de viajeros de la provincia de Sevilla 
Expediente: 41/01/0021/2017 
Fecha: 12/05/2017 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Doña María Páez Pachón 
Código 41000215011981 
Visto el Convenio Colectivo del Sector de Transportes interurbanos de viajeros de la provincia de Sevilla (Código 

41000215011981), suscrito por la Patronal Fandabus y las Centrales Sindicales UGT y CC OO , con vigencia desde el 1 de enero de 
2016 a 31 de diciembre de 2018 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivo de trabajo de las auto-
ridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo  Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector de Transportes interurbanos de viajeros de la pro-

vincia de Sevilla (Código 41000215011981), suscrito por la Patronal Fandabus y las Centrales Sindicales UGT y CC OO , con vigencia 
desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018 

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 12 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

TexTo arTiculado del convenio colecTivo provincial de TransporTes inTerurbanos de viajeros en auTobuses de la provincia de sevilla

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a las empresas de líneas regulares y discrecionales de transportes interur-

banos de viajeros en autobuses de la provincia de Sevilla y sus trabajadores, salvo aquellas empresas que tengan Convenio propio 
Artículo 2.º Vigencia y duración.
El presente Convenio entrará en vigor, a partir de la fecha de su firma, salvo las condiciones económicas que surtirán efectos 

retroactivos desde el 1 de enero de 2016 
Su duración será desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, dividiéndose el plazo de vigencia en tres períodos, 

abarcando cada período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de su respectivo año 
En cuanto a su vigencia se estará a lo dispuesto en el art  86 del E T  en su redacción dada por la Ley 3/2012 
El Convenio Colectivo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, debiendo formularse, la denuncia, con una antelación 

mínima de tres meses a la fecha del término de su duración, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones de un Convenio 
Colectivo dentro de este plazo 

De no mediar denuncia de cualquiera de las partes dentro del plazo estipulado, el Convenio Colectivo se entenderá prorrogado 
de año en año en todos sus términos 

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad de lo pactado y legislación supletoria.
Considerándose que las condiciones pactadas forman un conjunto orgánico indivisible, las partes se obligan a mantener sus 

respectivos compromisos a la totalidad de las cláusulas pactadas; de no ser así, carecerá de eficacia todo el Convenio.
En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable 
Artículo 4.º Absorción y compensación.
Las condiciones de este Convenio, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, comprenden, compensan y absorben todas 

las que puedan existir, cualquier que sea su naturaleza y el origen de su existencia 
Asimismo, absorberán las que en el futuro puedan establecerse, cualquiera que sea la norma de la que se deriven 
Lo referido en este artículo se inserta en el ámbito económico 
Artículo 5.º Garantía «ad personam».
Se respetarán las situaciones individuales que, en su conjunto y en cómputo anual y global sean más beneficiosas que las fijadas 

en el presente Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal 
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Los beneficios que correspondan a los trabajadores acogidos al presente convenio por razón de matrimonio, se harán extensivos 
a las parejas de hecho, desde el momento en que acrediten su inscripción en el correspondiente registro oficial

Los diferentes importes que bajo el concepto de plus de fidelidad vinieran percibiendo en sus nóminas al 31 de diciembre de 
2.011, serán reconocidos como garantía ad personam y consolidados como condición más beneficiosa sin que dichos importes pudieran 
ser modificados, incrementados ni reducidos o absorbidos en el futuro.

Artículo 6.º Tabla salarial y hojas de salarios.
Comprende las retribuciones que en jornada laboral normal de trabajo figuran en la tabla de salarios y anexos.
Las empresas tienen la obligación de entregar a sus trabajadores hojas de salarios conforme a la normativa vigente 
Los importes consignados en la hoja mensual de salarios, se abonarán en los cinco primeros días del mes siguiente 
Artículo 7.º Jornada laboral.
La Jornada semanal laboral y diaria será la legal y reglamentariamente establecida, siendo ésta, en cómputo anual, de mil se-

tecientas ochenta y cuatro horas 
Dichas horas se entienden como de trabajo efectivo, siendo de aplicación tanto a jornadas partidas como continuas 
a) Se entenderá como jornada partida aquella en la que hay un descanso ininterrumpido de una hora como mínimo 
b) La jornada laboral no podrá ser partida más de una vez al día, debiendo mediar entre el final de una jornada y el comienzo 

de la siguiente, como mínimo, un espacio de doce horas 
c) En las jornadas partidas, el tiempo mínimo para efectuar las comidas del mediodía y noche será de dos horas, excepto para 

aquellas empresas que dispongan en sus centros de trabajo de comedor, para las que dicho período será de una hora como mínimo 
Se establece para el personal administrativo para los meses de julio y agosto la jornada continuada, excepción hecha de una 

guardia constante y turnada 
Esta jornada quedará derogada si disposiciones legales la modificaran en el futuro. Las disposiciones específicas para el trans-

porte, hoy en vigor, excepto lo señalado en los apartados a), b) y c) de este artículo, se aplicarán en sus propios términos hasta tanto sean 
modificadas por disposiciones posteriores, así como las que pudieran legislarse con posterioridad a la firma del Convenio.

Artículo 8 º
En lo que se refiere a la jornada laboral, tendrá la consideración:
a)  De tiempo efectivo de trabajo 
1 —La conducción del vehículo, con o sin viajeros 
2 —Las averías, cuando el conductor, a criterio expreso del mecánico actuante, colabore y ayude en su reparación o las repare 

efectivamente 
3 —La preparación del billetaje y liquidación de recaudación; en el bien entendido que el tiempo valorado para esta operación 

no será nunca superior a diez minutos diarios, contabilizándose estos minutos en momento de producirse la liquidación 
Queda bien entendido que, si alguna empresa automatizara la expedición de billetes y confección de hojas de rutas, el tiempo 

previsto en este apartado habrá de valorarse de nuevo mediante negociación a niveles de empresas o bien a otro nivel, para ajustarlo al 
tiempo efectivamente utilizado 

El anterior acuerdo no tendrá carácter retroactivo alguno 
4 —El tiempo de repostaje en ruta 
b)  Tiempo de presencia:
1 —Las expectativas de servicios 
2 —Los servicios de guardia y retén 
3 —Las averías, cuando no sean reparadas por el conductor ni ayude a ello 
4 —Los viajes sin servicios 
5 —las comidas en ruta 
6 —Las esperas 
Artículo 9 º
A los efectos del artículo anterior, se definen expresamente los siguientes tiempos de presencia:
a)  Expectativas de servicios: Se entenderán por tales los tiempos en que el trabajador se encuentra a la espera de la orden de 

comienzo de su servicio 
b)  Servicios de guardia y retén: Se entenderán por dichos servicios el tiempo de presencia del trabajador, siempre que éste se 

encuentre a la espera de una eventualidad en el servicio, para, con el suyo propio, suplir las deficiencias producidas.
c)  Esperas: Se entienden por tales los tiempos transcurridos en localidades distintas de las de principio y fin de trayecto, entre 

un tiempo de conducción y otro 
Las horas de presencia, se fijan en diez horas semanales para toda la vigencia del presente convenio colectivo provincial.
Artículo 10.º Bocadillo.
En los supuestos de jornada continua, los trabajadores tendrán derecho a un tiempo para bocadillo, establecido en quince (15) minutos 
Para el supuesto que por motivos del servicio dichos 15 minutos no pudieran disfrutarse, éstos tendrán la consideración de 

tiempo efectivo de trabajo  En caso contrario, es decir, que sean disfrutados por el trabajador, dicho tiempo no se computará dentro de 
la jornada laboral 

Artículo 11.º Descanso semanal y cuadro horario.
El descanso semanal rotativo y la programación de los servicios serán establecidos por las empresas, con la colaboración de 

los Delegados de personal y de acuerdo con las características de aquellos, debiendo quedar fijados en el tablón de anuncios solo los 
servicios regulares  Para los servicios regulares habrá de hacerse la programación al menos con una semana de antelación 
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El descanso semanal podrá computarse por períodos de hasta cuatro semanas  Quedando establecido como sigue:
a) Dos días de descanso a la semana ininterrumpidos en las líneas de cercanías y en aquellos servicios regulares en los que la 

implantación de esta modalidad no suponga el desplazamiento del correturnos, para la toma o deje del servicio, a población distinta de 
en la que tiene fijado su domicilio.

b) Día y medio de descanso, estableciéndose el descanso para la primera semana en un día y dos para la segunda, o viceversa  
Para esta modalidad el cómputo será bimensual 

c) Podrán optar por la modalidad establecida en el apartado a) de este artículo, aquellos trabajadores cuyos servicios reúnan 
las condiciones enumeradas el referido párrafo, quedando bien entendido que para acogerse a dicha modalidad habrá de solicitarse por 
el trabajador, expresamente por escrito a la dirección de la empresa, teniendo efectividad la aplicación solicitada, al menos, durante la 
duración de la vigencia del presente Convenio 

Para el supuesto que, por el número de trabajadores adscritos a una línea que solicitasen la opción de dos días de descanso con-
secutivos, se hiciese necesario, para respetar otra modalidad de descanso de los restante compañeros, la contratación de nuevo personal, 
se entenderá que la modalidad recogida en el apartado a) será obligatoria para todos los trabajadores de dicha línea 

El cuadro horario y turnos deberán recoger los descansos semanales 
Artículo 12.º Horas extraordinarias.
Para el presente Convenio, las horas extraordinarias serán incrementadas, adoptando el valor correspondiente, según la tabla 

anexa al presente texto  Todas ellas tendrán el carácter de estructurales 
Como medida de fomento de empleo, para los casos en que las horas extraordinarias superen los límites establecidos en el 

R D L  1/1986, de 14 de marzo en su artículo 10, es decir 80 horas anuales, equivalente de descanso sustitutorio incrementado en un 
75% en cada hora extraordinaria realizada, en lugar de retribuirlas monetariamente. Para tal fin, se acudirá a las distintas modalidades 
de contratación colectiva, o en su caso individual, recogidas en la normativa vigente, para facilitar descanso 

Artículo 13.º Pagas extraordinarias.
Las gratificaciones de Primavera, Verano y Navidad se abonarán, durante la vigencia de este Convenio Colectivo, a razón de 

treinta días de salario base pactado, más la garantía ad personam 
Las pagas extraordinarias podrán ser prorrateadas mes a mes cuando estén conforme empresa y trabajador 
Dichas gratificaciones se abonarán los siguientes días:
 * Paga de Primavera: 15 de marzo 
 * Paga de Verano: 15 de julio 
 * Paga de Navidad: 15 de diciembre 
Artículo 14.º Dietas.
En el año 2016, 2017 y año 2018 
Las dietas se abonarán para el 2016 en la cuantía de cincuenta y un euros con noventa y dos céntimos (51 92 euros) diarios (en 

servicios regulares) distribuidos de la siguiente forma: quince euros con veintiocho céntimos (15 28 euros) para cada una de las comi-
das (mediodía y cena) y, veintiún euros con treinta y cinco céntimos (21 35 euros) para la pernoctación y desayuno 

En servicios discrecionales nacionales setenta y siete euros con treinta y siete céntimos (77,37 euros), distribuidos de la siguien-
te forma: veintiún euros con treinta y cinco céntimos (21 35 euros) para cada una de las comidas y, treinta y cuatro euros con sesenta y 
cinco céntimos (34 65 euros) para la pernoctación y el desayuno 

En servicios discrecionales internacionales, ciento cincuenta euros con sesenta y siete céntimos (150,67 euros); distribuidos de 
la siguiente forma: cuarenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos (47 85 euros) para cada una de las comidas y, cincuenta y cuatro 
euros con noventa y cinco céntimos (54 95 euros) para la pernoctación y el desayuno 

Las dietas se abonarán para el 2017 en la cuantía de cincuenta y dos euros con cuarenta y tres céntimos (52,43 euros) diarios 
(en servicios regulares) distribuidos de la siguiente forma: quince euros con cuarenta y tres céntimos (15 43 euros) para cada una de las 
comidas (mediodía y cena) y, veintiún euros con cincuenta y seis céntimos (21 56 euros) para la pernoctación y desayuno 

En servicios discrecionales nacionales setenta y ocho euros con catorce céntimos (78,14 euros), distribuidos de la siguiente 
forma: veintiún euros con cincuenta y seis céntimos (21 56 euros) para cada una de las comidas y, treinta y cuatro euros con noventa y 
nueve céntimos (34 99 euros) para la pernoctación y el desayuno 

En servicios discrecionales internacionales, ciento cincuenta y dos euros con diecisiete céntimos (152,17 euros); distribuidos 
de la siguiente forma: cuarenta y ocho euros con treinta y dos céntimos (48,32 euros) para cada una de las comidas y, cincuenta y cinco 
euros con cuarenta y nueve céntimos (55,49 euros) para la pernoctación y el desayuno 

Las dietas se abonarán para el 2018 en la cuantía de cincuenta y dos euros con noventa y cinco céntimos (52,95 euros) diarios 
(en servicios regulares) distribuidos de la siguiente forma: quince euros con cincuenta y ocho céntimos (15 58 euros) para cada una de 
las comidas (mediodía y cena) y, veintiún euros con setenta y siete céntimos (21 77 euros) para la pernoctación y desayuno 

En servicios discrecionales nacionales setenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (78,92 euros), distribuidos de la si-
guiente forma: veintiún euros con setenta y siete céntimos (21 77 euros) para cada una de las comidas y, treinta y cinco euros con treinta 
y tres céntimos (35,33 euros) para la pernoctación y el desayuno 

En servicios discrecionales internacionales, ciento cincuenta y tres euros con sesenta y nueve céntimos (153,69 euros); distri-
buidos de la siguiente forma: cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos (48,80 euros) para cada una de las comidas y, cincuenta y 
seis euros con cuatro céntimos (56,04 euros) para la pernoctación y el desayuno 

Se respetaran las condiciones más beneficiosas, a título estrictamente personal.
Teniendo en cuenta que se percibirá la parte de dieta correspondiente a la comida cuando el servicio realizado obligue a efec-

tuar ésta fuera de su residencia habitual, y en todo caso, cuando la salida se efectúe antes de las doce horas y la llegada después de las 
quince horas 

La parte de la dieta correspondiente a la comida de la noche, se percibirá cuando el servicio realizado obligue a efectuar ésta 
fuera de su residencia habitual, y en todo caso, cuando el productor salga de servicio antes de las veinte horas y retorne después de las 
veintitrés  Las empresas tendrán facultad de facilitar alojamiento y comida al trabajador en sustitución de la dieta 
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Artículo 15.º Plus discrecional.
Para los servicios discrecionales, se establece una cantidad a abonar por día efectivamente trabajado que recibe la denomina-

ción de «Plus Discrecional» 
El referido plus engloba y comprende la realización de todas y cada una de las tareas anexas y complementarias a las de con-

ducción, que son inherente a los servicios discrecionales 
Dicho plus asciende a la cantidad de 20,16 euros/día, el primer año de vigencia, el segundo año de vigencia 20,36 euros/día y 

el tercer año 20 56 euros/día, se cobrará por el trabajador por cada día efectivo de trabajo en el que se realicen servicios discrecionales, 
y comprende y absorbe las cantidades que pudiere estar percibiendo el trabajador por la realización de este tipo de servicio 

Artículo 16.º Plus de transporte.
Es la cantidad que percibirá el trabajador para suplir los gastos ocasionados por su desplazamiento al centro de trabajo 
Su cuantía se fija para el primer año en tres euros con veinticuatro céntimos (3,24 €), para el segundo año tres euros con 

veintisiete céntimos (3,27 €) y el tercer año de tres euros con treinta céntimos (3,30 €) por día efectivamente trabajado, para todas las 
categorías profesionales, y ésta cifra y concepto, dado el carácter compensatorio de gastos de transportes, no computara ni será tenida 
en cuenta para el abono de las vacaciones, pagas extraordinarias de Primavera, Julio y Navidad, así como tampoco para el cálculo del 
valor de las horas extraordinarias 

Artículo 17 º Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho al disfrute de vacaciones por tiempo de treinta y un días 

naturales, de los que al menos quince tendrán que ser disfrutados de manera ininterrumpida dentro de los meses de junio a septiembre, 
salvo notificación en contrario por parte de la mayoría de los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de nuevo ingreso, en la pri-
mera anualidad, disfrutaran la parte proporcional correspondiente 

Durante el periodo de vacaciones los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho al abono de 31 días de 
salario base, más la garantía ad personam (de aquel trabajador que por derecho le correspondiese) 

Además, se establece exclusivamente, para los trabajadores de movimiento (conductores perceptores, conductores, mozos-lava-
coches etc ) un plus de vacaciones, que comprende el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
Primera) de 22 de mayo de 2014, o jurisprudencia generada en el Estado Español, y derivada de la referida Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 

Se acuerda que en dichas cuantías del referido plus de vacaciones, quedan incluidos y compensados todos los conceptos sa-
lariales y extrasalariales recogidos en el Convenio de Transporte de Viajeros Interurbanos de Sevilla y Provincia, abonándose a los 
trabajadores de movimiento (Conductores perceptores, Conductores y Mozos-lavacoches, etc) para los años 2016, 2017 y 2018 las 
cantidades que se detallan a continuación:

 — Cuantía para el año 2016: 160 euros.
 — Cuantía para el año 2017: 195 euros.
 — Cuantía para el año 2018: 200 euros.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a la incapaci-

dad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o por periodo de suspensión del contrato de trabajo, que imposibilite 
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su 
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del año en que se hayan originado 

Es facultad de la Empresa, en colaboración con los Delegados de personal, organizar el correspondiente cuadrante anual de 
vacaciones, que habrá de publicarse, para general conocimiento, durante el mes de enero de cada año 

Publicado el convenio la bancada social se desistirá de todos los pleitos abiertos relacionados con este artículo 
Artículo 18.º Complemento salarial para el conductor-perceptor.
Cuando se realicen simultáneamente las dos funciones percibirá el conductor-perceptor un complemento salarial consistente 

en setecientos ochenta y dos céntimos de euro/hora (0’782 euros/hora), en líneas de cercanías (20 kilómetros) para el primer año de 
vigencia del presente Convenio, para el segundo año setecientos ochenta y nueve céntimos de euro/hora (0 789 euros/hora) y para el 
tercer año setecientos noventa y seis céntimos de euro/hora (0’796 euros/hora)

En los restantes servicios regulares, dicho complemento consistirá en la cantidad de seis euros con cuarenta y dos céntimos de 
euro (6’42 euros) por día efectivamente trabajado para el primer año de vigencia del presente Convenio, para el segundo año seis euros 
con cuatrocientos ochenta y cuatro céntimos (6 484 euros) por día efectivamente trabajado y para el tercer año la cantidad de seis euros 
con quinientos cuarenta y ocho céntimos de euro (6’548 euros) por día efectivamente trabajado

Dicho complemento se percibirá por la realización de las funciones de conductor y cobrador simultáneamente, así como las ta-
reas inherentes al desarrollo que dan estas funciones, entre las que se incluyen expresamente la de preparación de billetaje y liquidación 
de recaudación y así mismo percibirán dicho plus todos los conductores/as que controlen y revisen los billetes expendidos, con o sin 
máquina expendedora de billetes y con o sin mecanismo de control automático de viajeros 

Estas funciones se realizarán dentro de la jornada laboral 
Artículo 19.º Quebranto de moneda.
La gratificación especial de quebranto de moneda se abonará a los conductores preceptores, cobradores de facturas, taquilleros, 

factores, recaudadores, cajeros y liquidadores y su cuantía se fija en ochocientos ochenta y cinco céntimos de euro (0’885 euros) por 
día efectivamente trabajado para el primer año de vigencia, para el segundo ochocientos noventa y tres céntimos de euros (0 893 euros) 
por día efectivamente trabajado y para el tercer año novecientos un céntimos de euros (0,901) por día efectivamente trabajado 

Artículo 20.º 
Para los casos de privación del permiso de conducir, las empresas, en las condiciones que más adelante se establecerán, dejaran 

subsistente la relación laboral con el conductor privado del mismo 
Se exceptúan de lo contenido en el apartado anterior, los siguientes supuestos:
a)  Cuando la privación del carnet de conducir se derive de hechos acaecidos en dicha actividad por cuenta de tercera persona 

o en calidad de autopatrón 
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b)  Privación del carnet de conducir consecuencia de la comisión de delitos dolosos 
c)  Que la referida privación se haya producido también en el año anterior 
Las empresas optarán por la asignación de siete euros con noventa y seis céntimos de euro (7’96 euros) mensuales por conductor, 

que eran designadas a concertar, por el conductor, póliza de seguro que garantice una indemnización durante el tiempo de privación 
siempre que la misma se produzca por hechos no comprendidos en los apartados a) b) y c) del párrafo anterior  Caso de no ejercitarse esta 
opción, las empresas se verán obligadas a facilitar al conductor ocupación en cualquier otro trabajo, abonándole la retribución corres-
pondiente a los trabajos propios de la categoría desempeñada, de acuerdo con los principios establecidos en párrafo 1º de este artículo 

El número de conductores en esta situación no podrá exceder de tres por cada empresa  De estos tres conductores, en las 
empresas de más de veinticinco de ellos, dos podrán agotar un periodo de retirada del permiso de conducir de hasta nueve meses de 
duración y el restante sólo podrán agotar en las mismas condiciones un período de seis meses  Para las empresas que tengan menos 
de veinticinco conductores, será uno solo el que podrá agotar un periodo de nueve meses, siendo el periodo para los otros dos de seis 
meses de duración 

No podrán acogerse a los beneficios anteriores los conductores que lleven menos de un año en la empresa.
Artículo 21.º Incapacidad laboral transitoria y accidente.
Las empresas abonarán durante el tiempo de incapacidad laboral transitoria y baja motivada por accidente laboral, como me-

jora de la prestación que al trabajador corresponda de la Seguridad Social o entidad gestora, el veinticinco por ciento del salario base, 
incrementando con el plus de garantía ad personam en las siguientes condiciones:

•  En los casos de accidente de trabajo, a partir del primer día.
•  Cuando la enfermedad requiera la intervención quirúrgica o ingreso en un centro sanitario, a partir, igualmente, del primer 

día de la intervención quirúrgica o del ingreso 
•  En caso de enfermedad común, a partir del tercer día de producirse la baja, salvo en los casos en los que la empresa haya 

procedido a formalizar el correspondiente contrato de interinidad para la sustitución del trabajador en baja por enfermedad, 
en cuyos casos, se abonará lo que en cada momento disponga la legislación vigente en la materia 

Artículo 22.º Uniforme.
El personal de movimiento de las empresas sujetas a este Convenio tendrá derecho a los uniformes, con duración de dos tem-

poradas, que a continuación se indican:
a) Invierno: consistente en una guerrera o chaqueta, dos pantalones, un jersey y dos camisas 
b) Verano: tres camisas y dos pantalones 
Dichos uniformes se entregarán, el de invierno del 1 al 15 de octubre, y el de verano, del 1 al 15 de mayo; no obstante lo anterior, 

para los casos en que sea necesaria la entrega fuera de la norma general, la duración de los uniformes se computara de fecha a fecha 
Las camisas correspondientes a la temporada de verano, deberán ser manga corta 
A los Conductores-perceptores, se les entregará una cartera 
El personal del Taller tendrá derecho a tres monos o buzos cada año, que se entregarán el mes de enero, así como las botas 

homologadas por el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cada dos años  A este personal se le hace extensivo el cómputo de la 
duración establecida para el personal de movimiento 

Artículo 23.º Anticipos.
El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a la percepción, todas las semanas, en concepto de anticipo, 

hasta el noventa por ciento de los haberes devengados a la fecha de solicitud de dicho anticipo; dichos pagos se realizarán los jueves 
o viernes de cada semana 

Artículo 24.º Plus de nocturnidad.
Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario 

establecido responda a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán un incremento, como mínimo, de un veinte por 
ciento sobre el salario base más garantía ad personam 

Artículo 25.º Jubilación.
Las jubilaciones parciales se acogerán a lo dispuesto en la Ley 35/2002, de 30 de julio, y posterior R D  1132/2002 de 31 de 

octubre, quedando bien entendido que si éstos fueren modificados o derogados por disposiciones posteriores, se estará a lo dispuesto 
en éstas, derogándose o modificándose en función de las mismas.

Artículo 26.º Pases de favor.
Los empleados de las empresas acogidas al presente convenio, tanto en activo, jubilados, prejubilados-incentivados y aquellos 

con bajas por incapacidad podrán utilizar los servicios de sus respectivas empresas sin limitación alguna  Este derecho es aplicable, 
asimismo, al cónyuge y miembros de la unidad familiar incluidos en el correspondiente apartado de la declaración de renta del titular 
del derecho  Dichos pases de favor se darán por un año, teniendo los mismos la limitación temporal reducida a la duración de la relación 
laboral con la empresa 

No será de obligado cumplimiento para aquellas empresas líneas cuando esté en desacuerdo el ayuntamiento o la empresa 
municipal concesionaria, ni para la que se encuentren acogidas al consorcio metropolitano, no obstante ello, las representaciones so-
cial y económica del presente convenio, se comprometen a instar el mantenimiento de los pases a que se refiere el párrafo anterior del 
Consorcio del Área Metropolitana de Sevilla

Artículo 27.º Mantenimiento de la actual plantilla.
Las empresas afectadas por el presente Convenio se comprometen a mantener las actuales plantillas de personal, durante la 

vigencia del mismo, siempre que se mantengan el mismo nivel de servicios demandado por las distintas administraciones competentes 
en la materia (Dirección General de Transportes, Consorcio de Transportes y Ayuntamiento) 

Se entiende por personal de plantilla, el personal contratado mediante contrato de duración indefinida.
Artículo 28.º Acción Sindical.
Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo se comprometen y obligan a la detracción a sus trabajadores y 

posterior pago a las centrales sindicales de las cuotas sindicales mensuales, en los estrictos términos de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical 11/1985, de 2 de agosto 
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Los sindicatos firmantes del presente convenio Colectivo tendrán facultad para informar a los trabajadores dentro de los centros 
de trabajo y sin que el ejercicio de este derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo, previa comunicación 
a las empresas 

Cuando un trabajador cause baja en una empresa, la dirección de la misma entregará a los trabajadores una copia de la liqui-
dación o finiquito.

Los sindicatos firmantes, previa negociación y acuerdo con la empresa, podrán acumular en la persona de uno de sus delegados, 
la totalidad o parte de las horas sindicales que les correspondan 

Los delegados de personal dispondrán de 19 horas sindicales durante la vigencia del presente convenio 
En todo lo no previsto en este artículo se estará a lo establecido por la Ley 
Artículo 29.º Salud laboral y permisos.
Las empresas vendrán obligadas a realizar un reconocimiento médico anual a todo el personal, quedando bien entendido que 

éste se efectuará fuera de la jornada laboral  Este reconocimiento tendrá carácter voluntario para el trabajador 
El permiso por matrimonio será de diecisiete días naturales 
En caso de nacimiento de hijos, intervención quirúrgico u/o hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consangui-

nidad y afinidad el permiso será de tres días naturales
En caso de intervención quirúrgico sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad el 

permiso será de dos días naturales
El trabajador dispondrá del día para la realización de gestiones administrativas referentes a la renovación del carné de conducir 

y de la tarjeta digital, siempre y cuando no sea tramitado por la Empresa 
Artículo 30.º Seguro colectivo de accidentes.
Las empresas afectadas por el presente Convenio, suscribirán, para todos sus trabajadores una póliza de Seguro Colectivo, que 

asegure al trabajador o a sus derechos-habitantes, el cobro para el año 2016 será de 70 000 euros y de 72 000 euros a partir del uno de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, en caso de muerte o invalidez permanente absoluta, derivadas de accidente de trabajo  
Asimismo quedara vigente el actual reglamento del seguro obligatorio de viajeros, en sus propios términos 

Artículo 31.º Cláusula de revisión salarial.
Durante la vigencia del Convenio (2016-2018), no se aplicará, en ningún caso, ninguna revisión, ni al alza ni a la baja, como 

adecuación a los incrementos de IPC que resulten cada año 
Artículo 32.º Cláusula de descuelgue.
Las empresas en las que concurran causas económicas, organizativas o de producción, conforme a las definiciones de tales 

conceptos recogidos en el art  82 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción de la Ley 3/2012, podrán inaplicar el contenido del 
presente convenio colectivo, respecto a las materias recogidas en dicho artículo, previo desarrollo del procedimiento previsto en el art  
41 4 del mismo texto legal, en su redacción dada por la referida Ley 3/2012 

A tal efecto, las empresas comunicarán su decisión a los representantes de los trabajadores y a la Comisión Paritaria del Convenio 
Artículo 33.º Subrogación de personal.
Las partes convienen en establecer esta cláusula de subrogación que afectará a las empresas a las que le son de aplicación el 

presente convenio, en el caso de vencimientos o extinción por cualquier motivo, de concesiones de transportes de viajeros por carretera 
licitadas, por el Ministerio de Fomento, bien por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y de concesiones licitadas por el 
ente público andaluz de infraestructuras y servicios educativos para la contratación del servicio de transporte escolar en los centros 
docentes públicos de la Provincia de Sevilla dependientes de la consejería de educación Cultura y Deporte, cuando actúen las empresa 
expresamente como concesionarias o licitadoras de los anteriormente referidos organismos públicos, operando la absorción de los em-
pleados del anterior concesionario, cualquiera que sea su categoría y subrogándose la nueva empresa adjudicataria en las obligaciones 
que prevé el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 

No obstante lo anterior, las partes acuerdan expresamente, condicionando la validez de esta cláusula de subrogación negociada, 
y con objeto de fomentar la externalización de servicios de las sociedades municipales o corporaciones locales de transportes de cada 
localidad, que este artículo de subrogación no resultará de aplicación para los posibles contratos que las sociedades municipales de 
transportes o corporaciones locales de transportes externalicen, liciten o contraten con empresas a las que sea de aplicación el presente 
convenio 

Al término de la concesión o licitación en los términos citados anteriormente, los trabajadores de la empresa contratista saliente, 
que hayan prestado servicios en dicha concesión durante los últimos seis meses, pasarán a estar adscritos a la nueva titular concesiona-
ria, sea cual sea la modalidad de contrato de trabajo de tales trabajadores, quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones que 
hayan venido disfrutando en dicho período en el mismo puesto de trabajo anterior a la subrogación, siempre y cuando provengan de 
pactos y acuerdos lícitos, que se hayan puesto en conocimiento junto con la documentación pertinente 

Plantilla a computar a efectos de la subrogación:
Cuando se produzca un cambio de titularidad de la contrata de servicios, la nueva empresa contratista, estará obligada a subro-

garse de todos los/as trabajadores/as que hayan prestado servicios en el centro o línea afectada por la misma, incluidos aquellos que 
ejerzan funciones de representación de los trabajadores, pertenecientes a secciones sindicales, delegados de personal o miembros del 
Comité de empresa, durante los seis meses anteriores a la finalización de la contrata de forma ininterrumpida. A estos efectos se enten-
derán comprendidos tanto los/as trabajadores/as del contrato suspendido con reserva de puesto de trabajo o en situación de excedencia 
con reserva de puesto de trabajo, como los/as trabajadores/as que los sustituyan 

La subrogación resultará igualmente de aplicación al personal con contrato de relevo que en el momento del vencimiento estu-
vieran desempeñando predominantemente la actividad de la concesión o contrato, siempre y cuando en este caso el jubilado parcial al 
que sustituya se encuentre dentro de la obligación contenida en este artículo 

Los supuestos anteriormente contemplados deberán acreditarse fehacientemente y documentalmente por la empresa saliente 
a la entrante, en el plazo de diez días hábiles, mediante los documentos que se detallan al final de este artículo. El indicado plazo se 
contará desde el momento en que la empresa entrante comunique fehacientemente a la saliente, a través de telegrama, burofax o acta 
notarial, ser la nueva adjudicataria del servicio  De no cumplir este requisito la empresa entrante, automáticamente, y sin formalidades, 
subrogará a todo el personal afectado 
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La absorción el trabajador anteriormente prevista, se efectuara respetando su antigüedad, categoría y en general las condiciones 
de trabajo adquiridas en la empresa originaria 

Documentación a facilitar por la empresa saliente a al entrante:
1) Certificado del organismo competente de estar al corriente en el pago a la Seguridad Social
2) Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los trabajadores afectados
3) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de los seis últimos meses 
4) Relación del personal especificando:
 Nombre y apellidos
 Número de afiliación a la Seguridad Social
 Antigüedad
 Categoría profesional
 Jornada y horario
 Modalidad de contratación
 Fecha de disfrute de vacaciones
 Si el trabajador es representante de los trabajadores, especificando el mandato del mismo
5) Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado a la subrogación
6)  Copia de los documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado, en el que se haga constar que este ha 

recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales, y haber disfrutado o habérsele abonado la parte 
proporcional de vacaciones, no quedando pendiente cantidad alguna  Este documento deberá estar en poder de la nueva 
adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular 

El alcance objetivo y subjetivo de la presente cláusula de subrogación dependerá de la literalidad de la presente cláusula con-
vencional, y por ello, las partes se someten a la expresa literalidad del presente acuerdo de subrogación negociado por ambas partes 

Artículo 34.º Medidas de fomento de empleo y trabajadores fijos de trabajo fijos discontinuos.
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de servicios solicitados, así lo requieran, las empresas 

podrán recurrir a la contratación de duración determinada, sin que dichos contratos temporales puedan tener una duración máxima 
superior a 12 meses, dentro de un período de 18 meses 

Si el contrato se hubiese concertado, en principio, por un tiempo inferior al máximo estipulado, podrá prorrogarse por una solo 
vez, y sin que ello suponga, en ningún caso, exceder la duración máxima pactada de 12 meses 

Se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación de este tipo de contratos, los siguientes supuestos:
Incremento de contratos para los servicios de transporte escolar 
Incremento de servicios como consecuencia de celebraciones y eventos de carácter público (Ferias, Rocíos, fiestas locales, etc.)
Contratación de servicios discrecionales, que aun cuando puedan conformar la actividad normal de una empresa, sea imprevi-

sibles en su volumen, fechas, y duración 
Incremento de servicios regulares solicitados por las distintas Administraciones Públicas habilitadas para ello (Junta de Anda-

lucía, Ayuntamientos, y Consorcio de Transportes )
Ocasionalmente, y en función de las necesidades y disponibilidades de las Empresas, podrán adscribirse a otros servicios y lí-

neas de la Empresa, el personal contratado bajo las modalidades contractuales pactadas en el presente artículo, cumpliéndose, siempre, 
como máximo el límite temporal convenido 

Se acuerda expresamente la posibilidad de utilizar la figura contractual de Trabajadores fijos de trabajos discontinuos. Se define 
esta modalidad y se recomienda su utilización aplicada al sector del transporte, para aquella contratación que se lleva a cabo para rea-
lizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y se repitan o no en fechas ciertas, dentro del volumen normal de la empresa, 
como por ejemplo Curso Escolar, Temporadas de Servicios Discrecionales, etc 

Ambas partes aceptan que los periodos de trabajo de dichos trabajadores/as, tanto se concierten por fechas ciertas o no, sean 
llamados cuando la actividad de la empresa lo requiera 

En cuanto al escalafón se hará por antigüedad, respetando la mayor antigüedad de los fijos discontinuos ya existentes en 
la empresa 

El llamamiento de estos trabajadores fijos discontinuos, se hará en orden a la mayor antigüedad en la empresa, según su cate-
goría profesional y se seguirá el siguiente procedimiento:

—  La empresa comunicará al interesado por cualquier medio que permita dejar constancia fehaciente, el llamamiento y la 
fecha de su incorporación al trabajo 

—  Estos trabajadores no firmarán contratos cada vez que inicien la actividad, siendo suficiente, conforme a la legalidad vigen-
te, su alta en la Seguridad Social y causarán baja cuando a juicio de la empresa haya desaparecido la necesidad que motivó 
la contratación de su trabajo, cuya baja se comunicará al trabajador 

—  La falta de llamamiento del trabajador que por su antigüedad corresponda, dará derecho al mismo para ejercer la acción de 
despido, a cuyo efecto, se considerará que su antigüedad es la del tiempo real y efectivo que hubiere prestado sus servicios 
en la empresa, y la no comparecencia del trabajador después del llamamiento, sin causa legal que lo justifique, supondrá 
el desistimiento y extinción del contrato, causando baja en la empresa sin derecho a indemnización alguna 

Artículo 35.º Comisión Área Metropolitana.
Sin perjuicio de las funciones que competen a la Comisión Paritaria, las representaciones social y económica del presente 

Convenio, se comprometen y obligan a colaborar y, en su caso, realizar conjuntamente cuantas gestiones sean precisas durante todo el 
proceso de constitución y puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Sevilla, siempre que estas tiendan a la defensa y man-
tenimiento de las concesiones y puestos de trabajo afectados por ésta 

Artículo 36.º Comisión Paritaria.
Se acuerda que la Comisión Paritaria, como órgano interpretativo y consultivo del presente Convenio, estará formada por los 

componentes que a continuación se relacionan:
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Por la representación empresarial serán: Don Ángel Díaz Vázquez, don Santiago Robles Sánchez, y don Alberto Rodríguez 
Arroyo, como asesores, don Juan Carlos García Argente, don Manuel Pina Pérez y don Francisco Pina Domínguez 

Por la representación de los trabajadores, por U G T : Don Jesús Sandarrubia Cortés y don José Casado Zorrero, como asesores 
don José Romero Vázquez y don Rafael García Serrano 

Por la representación de los trabajadores, por CC OO: Don Antonio Fernández Espinosa, como Asesores don Santiago Soto 
Vázquez y don Narciso Martín Zamorano 

La comisión paritaria se considerará convocada, cuando lo proponga cualquiera de las partes que la integran, y se reunirá en 
un plazo no superior a 15 días desde la convocatoria, las direcciones para remitir las citadas convocatorias serán las que ostentan las 
organizaciones firmantes: Fandabús, UGT y CC.OO.

Para el supuesto de que la referida Comisión Paritaria, en el desarrollo de sus tareas interpretativas y consultivas, no llegara a 
un acuerdo sobre las materias sometidas a su criterio, la cuestión o cuestiones afectadas serán planteadas directamente a la jurisdicción 
competente 

Durante la vigencia del presente convenio se reunirá la mentada Comisión Paritaria que nombrará, de entre sus miembros, una 
Comisión Mixta que abordará el estudio de la realización de los correspondientes Planes de Prevención de Riesgos Laborales para el 
sector 

Se atribuye a la Comisión Paritaria la facultad de entender sobre las materias y cuestiones recogidas en el apdo  e)  del art  85 
del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 3/2012 y art  91 del mismo cuerpo legal en su redacción dada por el 
R D  Ley 7/2011 

Con carácter previo a cualquier reclamación judicial de orden colectivo, se exigirá informe emitido por dicha Comisión Pari-
taria, que se reunirá en el plazo máximo de 15 días siguientes a la solicitud de convocatoria de cualquiera de las partes firmantes del 
presente Convenio, y emitirá el informe referido, en el plazo máximo de otros 15 días hábiles siguientes al de la convocatoria 

Artículo 37.º Comisión Paritaria para la formación.
Se constituye una comisión paritaria de formación, integrada por dos representantes de U G T , uno de C C O O  y tres de la 

representación empresarial, que diseñarán, solicitarán y ejecutarán los posibles planes formativos necesarios para los trabajadores del 
sector de viajeros de Sevilla 

Artículo 38 º
Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con éste o derivadas 

del mismo, que supongan infracción de las obligaciones de todo tipo que al trabajador le vienen impuestas por el ordenamiento jurídico, 
por el presente convenio, los Convenios Colectivos y demás normas y pactos, individuales o colectivos, clasificándose en leves, graves 
y muy graves 

Para el control, verificación y certeza de los actos presuntamente sancionables, las empresas podrán utilizar cuantos medios, 
internos o externos, propios o ajenos, se estimen como necesarios  Todo ello dentro de los límites legales de protección a la esfera 
privada y a la intimidad delimitados constitucionalmente 

Se prohíbe imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones o descansos 
Artículo 39.º Se consideran faltas leves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total 

inferior a veinte minutos
2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.
3. La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acredite 

la imposibilidad de la notificación.
4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo, o el abandono de material propio 

del trabajo sea éste propiedad de la empresa o no, siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las 
cosas, o afecte a la puntualidad de los servicios, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad como falta grave o muy grave.

5  La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa 
6  Los descuidos en la conservación de material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves 

del mismo 
7  La embriaguez no habitual en el trabajo 
Artículo 40.º Son faltas graves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de 

hasta sesenta minutos 
2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes, sin causa justificada, siempre que 

se haya procedido a sancionar previamente por las referidas faltas 
3  Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo, si perturbase el servicio 
4  La desobediencia a las instrucciones y ordenes de trabajo, dictadas por el empresario en el ámbito de su competencia, 

incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas se 
derivasen perjuicios graves a la empresa, causare averías en las instalaciones, maquinarias, y en general, bienes de la empresa o com-
portasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán considerada como muy graves 

5  La alegación de causas falsas para la obtención de permisos de cualquier clase y condición, y, la simulación de enfermedad 
o accidente 

6. Las imprudencias o negligencias en acto de servicio. Se califica de imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas 
y equipos de seguridad de carácter obligatorio 

7  Realizar sin permiso trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios del material de la empresa 
8  Las faltas de respeto y consideración a quienes trabajan en la empresa, a los usuarios, al público o a las normas de com-

portamiento social habituales, que constituyan infracción de los derechos constitucionalmente reconocidos a los mismos 
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9  El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, considerándose tal la comisión de un hecho arbitrario siempre que concurran 
infracción de un precepto legal o convencional y perjuicio para un inferior 

Las expresadas en los apartados 2, 3, y 4 del artículo anterior reseñadas anteriormente, siempre que:
10. La falta de notificación con carácter previo a la ausencia, según lo estipulado en el apartado 2 de las faltas leves, o la falta 

de trabajo sin causa justificada, según lo estipulado en el apartado 3 de las faltas leves, sean motivo de retraso en la salida de los vehí-
culos o produzcan trastorno en el normal desarrollo de la actividad; y

11  La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un 
trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal; y cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes 

12. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
Artículo 41.º Son faltas muy graves:
1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses o 20 durante un año.
2.  La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco discontinuos en un periodo de un mes.
3.  La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño de trabajo, considerándose 

como tales el fraude o la deslealtad en las gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empre-
sa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias o vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en acto de servicio; 
violar el secreto de la correspondencia o revelar a extraños datos que se conozcan por razón del trabajo, (en caso de hurto, sustracción 
o robo deberá de ir acompañado de la correspondiente denuncia a comisaría) 

4   La embriaguez habitual o toxicomanía 
5   La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y 

haya sido sancionadas; y cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes 
6   La realización de actividades que supongan competencia con su propia empresa, salvo que el trabajador estuviese expre-

samente autorizado 
7   La disminución continuada en el rendimiento de trabajo, entendiéndose como tal cuando dicho rendimiento sea inferior al 

promedio conseguido por el resto de la plantilla en el desarrollo de las mismas funciones 
Artículo 42 º
No se considerará injustificada la ausencia al trabajo por privación de libertad del trabajador, si éste fuera posteriormente ab-

suelto de sus cargos que hubieran dado lugar a su detención 
Artículo 43.º Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas disciplinarias serán las siguientes:
a) Por faltas leves: Amonestación por escrito; suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 
b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 14 días 
c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 30 días o despido disciplinario 
Las multas impuestas por infracciones de las disposiciones sobre tráfico y seguridad vial deberán ser satisfechas por el que sea 

responsable de las mismas 
Artículo 44 º
Las faltas de los trabajadores prescriben: a los 10 días hábiles, las leves; a los 20 días hábiles, las graves, y a los 50 días hábiles, 

las muy graves; contados a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta y, en todo caso, a los tres 
meses de haberse cometido 

Artículo 45 º
Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes 

personales, quedarán canceladas al cumplirse los plazos de 2, 4 y 8 meses según se trate de falta leve, grave o muy grave 
Artículo 46 º
La regulación de sanciones debe de estar presidida por criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, de tal forma que 

exista un equilibrio entre la conducta y su correspondiente sanción, así como evitar la duplicidad de sanciones 
Se excluye como sanción los traslados forzosos, la inhabilitación para el ascenso, la pérdida de categoría y todos aquellos que 

vulneren los derechos constitucionales del trabajador, como promoción en el trabajo o libre residencia 
Artículo 47 º
No se consideran como faltas ni sanciones por los motivos siguientes:
1.—Falta de puntualidad si la empresa no hace entrega por escrito de la modificación del servicio siempre que esta sea por 

causas de fuerza mayor 
2 —Las faltas e ilícitos cometidos fuera del centro de trabajo y ajenos a la relación laboral 
3 —Las faltas cuya conducta suponga expresión de la esfera privada del trabajador (Blasfemia, fumar, etc   ) o referida al as-

pecto físico del trabajador o su atuendo, siempre que no sean contrarias (dichas conductas) a normas generales dictadas por la empresa 
o las autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias 

4 —Las faltas cometidas por el trabajador por detenerse en paradas que no estén colocadas correctamente 
Artículo 48 º
En los casos de despido disciplinario, será preceptivo el informe de los representantes de los trabajadores, recabado por la 

dirección de la Empresa, simultáneamente a la comunicación del despido 
No obstante no tener este carácter vinculante, el referido informe deberá producirse con anterioridad a la celebración del co-

rrespondiente CMAC, y en todo caso, el plazo mínimo para producir el informe será de siete días 
Artículo 49 º
La dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores velarán por el máximo respeto a la dignidad debida al 

trabajador/a, cuidando muy especialmente que no se produzcan situaciones de acoso sexual o vejaciones de cualquier tipo, que serán 
sancionadas con arreglo a lo previsto en este capítulo 
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Artículo 50 º
La negativa del trabajador a realizar más de 9 horas diarias, no conllevará sanción alguna, ni despido, salvo causas de fuerza 

mayor o, en aquellos casos que por norma legal se posibilite la prolongación de jornada 
Artículo 51 º
Durante el Servicio, no será responsable el Trabajador de las pérdidas que pudiera sufrir la Empresa tanto en el material de la 

misma como de dinero en metálico, por causa de acciones delictivas de terceros, siempre que no traiga origen en actuación dolosa, 
intencionada o negligente del trabajador  Tal responsabilidad será asumida por la Empresa, previa interposición de la correspondiente 
denuncia por el Trabajador afectado 

Artículo 52.º Certificado de aptitud profesional (CAP)
En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 4884/2012, la formación necesaria para la renovación del Certifi-

cado de Aptitud Profesional (CAP), será impartida por las empresas mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos 
El coste de la formación será a cargo de las empresas y se realizará dentro de la jornada laboral como tiempo de trabajo efectivo 
Artículo 53.º Clasificaciones profesionales.
1 —Grupo Profesional I
 1 1  Jefe de Sección o Servicio: Es el trabajador que por su propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Di-

rección de la Empresa, ejerce las funciones de mando y organización, coordinando todos o alguno de los servicios 
de la Empresa 

 1 2  Ingenieros y Licenciados: Son aquellos que dependen de la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan fun-
ciones o trabajos propios de su especialidad  Deberán estar en posesión de la titulación académica correspondiente 

 1 3   Ingeniero Técnico, Diplomados Universitarios y ATS: Corresponden a estos titulados ejercer funciones o trabajos 
relativos a su especialidad  Deberán estar en posesión de la titulación académica correspondiente 

 1 4   Jefe de Inspección: Ejerce la Jefatura o coordinación de los servicios de inspección en dependencia directa de la 
Dirección o Jefe de Servicio 

 1 5   Jefe de Negociado: Es el que, bajo la dependencia del Jefe de Servicio y al frente de un grupo de empleados admi-
nistrativos, dirige la labor de su Negociado sin perjuicio de su participación personal en el trabajo, respondiendo de 
la correcta ejecución de los trabajos del personal que tiene subordinado 

 1 6   Jefe de Estación: Es el que ejerce funciones de mando generales en una estación con capacidad para el estaciona-
miento simultaneo de vehículos; dispone las entradas y salidas de vehículos, viajeros y mercancías, dirigiendo o 
interviniendo todos los trabajos propios de facturación, despacho de billetes y reclamaciones, haciéndose cargo de 
la recaudación de los que sean ingresos propios de la estación 

 1 7   Administrador: Es aquel trabajador que bajo la dependencia de la Dirección o Jefe de servicio, ejerce funciones de 
mando y organización en una Administración, disponiendo la entrada y salida de vehículos, viajeros y equipaje o 
facturaciones, dirigiendo o interviniendo todos los trabajos inherentes al despacho de billetes, facturación y recla-
maciones, haciéndose cargo de las recaudaciones por ingresos propios de la Administración y dándoles el destino 
indicado por el Departamento de Caja de la Empresa 

 1 8   Jefe de Taller: Es el que con la capacidad técnica precisa y bajo las directrices de la Dirección o Jefe de Servicio tiene 
a su cargo la responsabilidad, dirección, ordenación y vigilancia de los trabajos que se realizan en sus dependencias 
o de los que en caso de avería o accidente se pudiera efectuar en carretera, velando asimismo por la disciplina y se-
guridad del personal y de las instalaciones y propiedades de la Empresa, al tiempo que colabora con los responsables 
de movimiento en la disposición del material móvil necesario para la prestación de los servicios 

 1.9  Jefe de Tráfico: Son los empleados que con iniciativa y responsabilidad tienen a su cargo la organización y explota-
ción del servicio de un parque de vehículos, distribuyendo el personal y el material, entradas y salidas de los mismos, 
así como llevando a cabo las recaudaciones y liquidando y resumiendo los cobros y pagos de vehículos 

 1 10  Encargado General: Es el que, con mando directo sobre el personal especializado y obrero y a las órdenes del Direc-
tor-Gerente o Jefe Principal, si es que lo hubiere, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del 
personal; le corresponde la organización o dirección del servicio indicando a sus subordinados la forma de efectuar 
aquellos trabajos que se le ordenen; debe, por tanto, poseer conocimientos suficientes para realizar las órdenes que le 
encomiende su superior, inherentes a su función y para la redacción de presupuestos de trabajo que han de realizarse, 
cuidando el material con objeto de que esté dispuesto para el trabajo en cualquier momento 

2 —Grupo Profesional II
 2.1  Oficial 1ª Administrativo: Es aquel empleado que, a las órdenes de un Jefe de negociado, Jefe de administración o esta-

ción u otro de superior categoría, bajo su propia responsabilidad, realiza con la máxima perfección burocrática trabajos 
que requieren iniciativa, tales como despacho de correspondencia, contabilidad, confección de nóminas, liquidación 
de seguros y todos los trabajos propios de la oficina. En las oficinas de poca importancia puede actuar el Jefe.

 2.2  Oficial 2ª Administrativo: Pertenecen a ésta categoría aquellos que, subordinados al Jefe de oficina y con adecuados 
conocimientos teóricos y prácticos, realizan normalmente, con la debida perfección y correspondiente responsabili-
dad, trabajos que no requieren propia iniciativa, clasificación de correspondencia, liquidación, cálculos, estadísticas 
y cualesquiera otras funciones de análoga importancia  Se asimilan a esta categoría los Taquimecanógrafos 

 2 3  Auxiliar Administrativo: Corresponde a ésta categoría el empleado que, con conocimientos elementales de carácter 
burocrático, ayuda a sus superiores en la ejecución de trabajos sencillos de correspondencia de trámite, sujetándose 
a fórmulas o impresos, tramitación de expedientes, de acuerdo con formularios, manejo de ficheros con las ano-
taciones correspondientes, confección de vales, notas de pedido y otras funciones semejantes  Se asimilará a ésta 
categoría a los Mecanógrafos de ambos sexos 

 2 4  Técnico de Informática: Es el operario que realiza trabajos de software y hardware en los equipos informáticos de la 
Empresa con iniciativa y responsabilidad, exigiéndosele una preparación técnica adecuada acorde con las funciones 
a desempeñar 
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 2 5  Inspector: Bajo la directa coordinación del Jefe de Servicio o Jefe de Inspección, tiene por misión verificar y com-
probar en las distintas líneas y servicios realizados por la Empresa el exacto desempeño de las funciones atribuidas 
a los conductores, cobradores y conductores perceptores  Harán revisiones de control en los vehículos en servicio, 
comprobando horarios, frecuencias, billetes expedidos y correlativo número de viajeros usuarios del servicio, dando 
conocimiento a su Jefe inmediato de cuantas incidencias observe  Asimismo adoptará las medidas de urgencia que 
estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o accidente.

   Sin perjuicio de participar verbalmente a sus jefes las incidencias que observen o detecten, deberán extender informe 
detallando tales anomalías 

 2 6  Controlador: Es el trabajador que dependiente del Jefe de Servicio o Jefe de Inspección tiene entre otras funciones 
las de verificar el exacto desempeño de las atribuidas a los conductores, cobradores, conductores preceptores y 
taquilleros al inicio, durante y al término de sus respectivos servicios, cuyas funciones desarrollará en el lugar que 
determine la Empresa  Igualmente ordenará la salida de los autobuses  Y dará conocimiento a su Jefe inmediato de 
cuantas incidencias observe durante la jornada laboral, elaborando los partes de trabajo que le sean requeridos 

 2 7  Taquillero: Es el trabajador que realiza su trabajo en instalaciones de la Empresa o Estaciones de autobuses, cuyo 
cometido es la expedición y cobro de billetes o títulos de transporte que establezca la Empresa, mediante los siste-
mas manuales o informáticos que en cada momento disponga la Empresa  Debe asimismo facilitar información a los 
usuarios y ha de formular los correspondientes partes de liquidación y control de recaudaciones a Caja 

 2 8  Factor/Encargado de Consigna: Estos trabajadores son los encargados de realizar facturaciones, recoger o devolver 
equipajes, confeccionar las hojas de ruta de las mercancías facturadas y/o llevar al registro de expediciones, entre-
gando contraseña de los equipajes recogidos o recibiendo el justificante de los entregados.

   Las funciones o cometidos correspondientes a Taquilleros, factores o encargados de consigna pueden ser intercam-
biadas o unificadas.

 2 9  Conductor-Perceptor: Es el operario que con carné de conducir adecuado, desempeña las funciones señaladas para 
el conductor y el cobrador 

 2 10  Conductor: Es el operario que poseyendo carné de conducir adecuado y con conocimientos mecánicos, conduce 
todo tipo de vehículos autorizados para el transporte colectivo de viajeros, ayudando al operario de taller cuando no 
tenga trabajo de conductor a efectuar y desarrollando, asimismo, las tareas complementarias necesarias para el fun-
cionamiento del vehículo y cumplimiento del servicio, salvo las que, expresamente, correspondas a otra categoría 
profesional 

   Deberá cubrir los servicios encomendados en el tiempo e itinerario previsto así como cumplimentar cuantos docu-
mentos le sean requeridos por la Empresa en orden al conocimiento de sus tareas y al normal y diario estado del 
vehículo utilizado 

 2 11  Cobrador: Es el operario que presta sus servicios en vehículos autorizados para el transporte público, siendo su 
cometido la expedición, cobranza y liquidación de los billetes abonados por los usuarios, por los procedimientos 
manuales, mecánicos y/o electrónicos que en cada momento la Empresa determine 

   Se ocupará de la carga, descarga y control de los equipajes ayudando al conductor en la reparación de averías en ruta, 
y la limpieza del interior del vehículo a la finalización de los servicios, sin incluir el lavado del mismo.

   Deberá cumplimentar las hojas de ruta y liquidación así como cualquier otro documento que la Empresa le requiera 
para el exacto conocimiento de sus funciones y de la recaudación efectuada 

 2 12  Jefe de Equipo: Es el que toma parte personal en el trabajo, al propio tiempo que dirige y vigila un determinado 
grupo integrado por operarios de oficio y peones especializados que se dediquen a trabajos de la misma naturaleza 
o convergentes a una tarea común  Puede asumir la jefatura en talleres cuya plantilla no exceda de diez operarios 

 2 13  Encargado de Almacén: Es el empleado responsable del almacén o almacenes a su cargo, debiendo despachar los pe-
didos en los mismos, recibir las mercancías y distribuirlas ordenadamente para su reparto urbano o interurbano  Ha 
de registrar en los libros de entrada y salida de las mencionadas mercancías, redactando y remitiendo a las oficinas 
las relaciones correspondientes, con indicaciones de destino, procedencia y entrada y salida que hubiere 

 2.14  Oficial de 1ª: Se incluye en esta categoría a aquellos que, con total dominio de su oficio y con capacidad para inter-
pretar planos de detalles realizan trabajos que requieren mayor esmero no sólo con rendimiento correcto, sino con 
la máxima economía de material 

 2.15  Oficial de 2ª: Se clasifican en esta categoría los que con conocimientos teóricos-prácticos de oficio, adquiridos en un 
aprendizaje debidamente acreditado o con largo práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con rendimientos 
correctos pudiendo entender los planos y croquis más elementales 

 2.16  Oficial de 3ª: Se incluye en ésta categoría quien procediendo de Aprendiz o Peón especializado con conocimientos 
generales del oficio, y previa prueba, pueda realizar los trabajos más elementales con rendimientos correctos.

3 —Grupo Profesional III
 3 1  Mozo de Taller o Especialista y lavacoches: Son los operarios que han adquirido su especialización mediante la prác-

tica de una o varias actividades que no integran propiamente un oficio; prestan ayuda al Oficial de Taller, cuyas indi-
caciones ejecutan  Y respecto de la categoría de lavacoches son los operarios que se encargan de realizar la limpieza 
interior y exterior de autobuses, utilizando los utensilios necesarios, así como los productos químicos precisos para la 
realización de la limpieza de todas las partes del autobús, desde la carrocería exterior, hasta el panelado interior, así 
como butacas, cristales, y cualquier elemento del mismo 

   Se equiparan a esta categoría engrasadores y personal de limpieza 
 3.2  Cobrador de facturas: Sus funciones consisten en el desplazamiento a los domicilios y/o oficinas que se le indiquen 

para proceder al cobro de facturas y a la entrega o recepción de cualquier otra documentación correspondiente al 
ámbito comercial de su Empresa 

 3 3  Vigilante/Guarda: Tiene a su cargo la vigilancia de locales o dependencias de la Empresa, cursando los partes corres-
pondientes a las incidencias que se hayan producido durante su jornada de trabajo 

   Será responsable del control, seguimiento y liquidación de aquellos cobros que le hayan sido conferidos 
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 3 4  Personal de Limpieza: Realiza la limpieza de las dependencias y oficinas de la Empresa.
 3 5  Aspirante Administrativo: Se entenderá por aspirante al empleado que, durante cuatro años, sin rebasar los dieciocho 

años de edad, trabaje en labores propias de oficina, dispuesto a iniciarse en las labores peculiares de ésta.
   Si no hubiese plaza al llegar a los dieciocho años, podrá permanecer la Empresa con el incremento del 50 por 100 de 

la diferencia de salarios entre Aspirante y Auxiliar 
 3.6  Aprendices: Los que, a la par que prestan sus servicios, aprenden teórica y prácticamente un oficio.
 3 7  Telefonista: Tiene asignada la misión de establecer las comunicaciones telefónicas con el interior o con el exterior, 

tomando y transmitiendo los recados y avisos que reciba  También se ocupará de facilitar información sobre los ex-
tremos que le sean solicitados en relación con la actividad y servicios prestados por la Empresa, y cualquier otra labor 
administrativa compatible con la función principal 

 3 8   Monitor/a Escolar: Es la persona encargada del orden, seguridad y atención personal de los alumnos, dentro del auto-
bús durante los trayectos, así como en las paradas, responsabilizándose de que tanto en la subida como en la bajada, 
éstas se realicen con el mayor orden y cuidado posible  Se cerciorará siempre de entregar a los escolares en el lugar 
convenido con el Centro Escolar y a la persona responsable indicada por la dirección del colegio 

Convenio de transportes de viajeros de la provincia de Sevilla
Tablas salariales del 01/01/2016 al 31/12/2016

Personal 
movimiento Salario base Salario anual P. extra anual Total salario 

anual

Mozo Mercancías, lavacoches 33,53 12 238,45 3 017,70 15 256,15
Inspector 35,9 13 103,50 3 231,00 16 334,50
Conductor-Perceptor 35,56 12 979,40 3 200,40 16 179,80
Conductor 35,39 12 917,35 3 185,10 16 102,45
Cobrador 34,38 12 548,70 3 094,20 15 642,90
Monitor/a Escolar 27,03 9 865,95 2 432,70 12 298,65

Pers. Talleres     
Jefe Equipo 36,01 13 143,65 3 240,90 16 384,55
Oficial 1ª 35,56 12 979,40 3 200,40 16 179,80
Oficial 2ª 35,09 12 807,85 3 158,10 15 965,95
Oficial 3ª 34,57 12 618,05 3 111,30 15 729,35
Peón 33,53 12 238,45 3 017,70 15 256,15
Aprendiz 2º grado 27,02 9 862,30 2 431,80 12 294,10
Aprendiz 1º grado 26,6 9 709,00 2 394,00 12 103,00
Pers. Superior     
Jefe servicio 1 375,04 16 500,48 4 125,12 20 625,60
Inspect  Principal 1 282,54 15 390,48 3 847,62 19 238,10
Licenciados 1 304,10 15 649,20 3 912,30 19 561,50
Ingenieros Tec 1 144,11 13 729,32 3 432,33 17 161,65
A T S 1 144,11 13 729,32 3 432,33 17 161,65
Pers. Administ.     
Jefe de Sección 1 217,14 14 605,68 3 651,42 18 257,10
Jefe de Negociado 1 139,90 13 678,80 3 419,70 17 098,50
Oficial Administ 1ª 1 091,47 13 097,64 3 274,41 16 372,05
Oficial Administ 2ª 1 062,85 12 754,20 3 188,55 15 942,75
Auxiliar Administrat 1 023,78 12 285,36 3 071,34 15 356,70
Aspirante 788,22 9 458,64 2 364,66 11 823,30
Pers. Mvto.     
Jefe Estación 1ª 1 268,87 15 226,44 3 806,61 19 033,05
Jefe Estación 2ª 1 129,20 13 550,40 3 387,60 16 938,00
Encargado ruta 1 049,25 12 591,00 3 147,75 15 738,75
Taquilleros 1 029,42 12 353,04 3 088,26 15 441,30

Encargado consigna 1 029,42 12 353,04 3 088,26 15 441,30

Jefe Tráfico 1 129,21 13 550,52 3 387,63 16 938,15
Pers. Talleres     
Jefe de Taller 1 216,09 14 593,08 3 648,27 18 241,35
Maestro Taller 1 059,21 12 710,52 3 177,63 15 888,15
Encargado 999,39 11 992,68 2 998,17 14 990,85
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Personal 
movimiento Salario base Salario anual P. extra anual Total salario 

anual

Pers. Subalterno     
Cobrador facturas 1 023,76 12 285,12 3 071,28 15 356,40
Telefonista 1 018,73 12 224,76 3 056,19 15 280,95
Portero 1 018,73 12 224,76 3 056,19 15 280,95
Botones 781,67 9 380,04 2 345,01 11 725,05

Precio de horas extraordinarias del 01/01/2016 al 31/12/2016

 1 - Jefe de Estación o Admón. 1ª  11,63
 2 - Jefe de Estación o Admón. 2ª  10,63
 3 - Encargado de Administración de 2ª 9,96
 4 - Taquilleros y Factores   9,91
 5 - Encargado de consigna  9,91
 6 - Mozo, repartidor de mercancías, lavacoches  9,91
 7 - Jefe de Tráfico   10,63

 8 - Inspector    10,3

 9 - Conductor-Perceptor   10,2
 10- Conductor   10,15
 11- Cobrador    9,91
 12- Monitor/a Escolar   8,12

 Personal de Talleres  

 1 - Jefe de Taller   11,25
 2 - Subjefe o Maestro   10,54
 3 - Encargado o Contramaestre  10,54
 4 - Jefe de Equipo   10,3
 5 - Oficial de Oficio 1ª   10,18
 6 - Oficial de Oficio 2ª   10,11
 7 - Oficial de Oficio 3ª   9,96
 8 - Peón    9,84

Convenio de transportes de viajeros de la provincia de Sevilla
Tablas salariales del 01/01/2017 al 31/12/2017

Personal 
movimiento Salario base Salario anual P. extra anual Total salario 

anual

Mozo Mercancias, lavacoches 33,87 12 362,55 3 048,30 15 410,85
Inspector 36,26 13 234,90 3 263,40 16 498,30
Conductor-Perceptor 35,92 13 110,80 3 232,80 16 343,60
Conductor 35,74 13 045,10 3 216,60 16 261,70
Cobrador 34,72 12 672,80 3 124,80 15 797,60

Monitor/a Escolar 27,3 9 964,50 2 457,00 12 421,50

Pers. Talleres     
Jefe Equipo 36,37 13 275,05 3 273,30 16 548,35
Oficial 1ª 35,92 13 110,80 3 232,80 16 343,60
Oficial 2ª 35,44 12 935,60 3 189,60 16 125,20
Oficial 3ª 34,92 12 745,80 3 142,80 15 888,60
Peón 33,87 12 362,55 3 048,30 15 410,85
Aprendiz 2º grado 27,29 9 960,85 2 456,10 12 416,95
Aprendiz 1º grado 26,87 9 807,55 2 418,30 12 225,85
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Personal 
movimiento Salario base Salario anual P. extra anual Total salario 

anual
Pers. Superior     
Jefe servicio 1 388,79 16 665,48 4 166,37 20 831,85
Inspect  Principal 1 295,37 15 544,44 3 886,11 19 430,55
Licenciados 1 317,14 15 805,68 3 951,42 19 757,10
Ingenieros Tec 1 155,55 13 866,60 3 466,65 17 333,25
A T S 1 155,55 13 866,60 3 466,65 17 333,25
Pers. Administ.     
Jefe de Sección 1 229,31 14 751,72 3 687,93 18 439,65
Jefe de Negociado 1 151,30 13 815,60 3 453,90 17 269,50
Oficial administ 1ª 1 102,38 13 228,56 3 307,14 16 535,70
Oficial administ 2ª 1 073,48 12 881,76 3 220,44 16 102,20
Auxiliar administrat 1 034,02 12 408,24 3 102,06 15 510,30
Aspirante 796,10 9 553,20 2 388,30 11 941,50
Pers. Mvto 0,00    
Jefe Estación 1ª 1 281,56 15 378,72 3 844,68 19 223,40
Jefe Estacion 2ª 1 140,49 13 685,88 3 421,47 17 107,35
Encargado ruta 1 059,74 12 716,88 3 179,22 15 896,10
Taquilleros 1 039,71 12 476,52 3 119,13 15 595,65
Encargado consigna 1 039,71 12 476,52 3 119,13 15 595,65
Jefe Tráfico 1 140,50 13 686,00 3 421,50 17 107,50
Pers. Talleres     
Jefe de Taller 1 228,25 14 739,00 3 684,75 18 423,75
Maestro Taller 1 069,80 12 837,60 3 209,40 16 047,00
Encargado 1 009,38 12 112,56 3 028,14 15 140,70

Pers. Subalterno     
Cobrador facturas 1 034,00 12 408,00 3 102,00 15 510,00
Telefonista 1 028,92 12 347,04 3 086,76 15 433,80
Portero 1 028,92 12 347,04 3 086,76 15 433,80
Botones 789,49 9 473,88 2 368,47 11 842,35

Precio de horas extraordinarias del 01/01/2076 al 31/12/2017

 1 - Jefe de Estación o Admón. 1ª  11,75
 2 - Jefe de Estación o Admón. 2ª  10,74
 3 - Encargado de Administración de 2ª 10,06
 4 - Taquilleros y Factores   10,01
 5 - Encargado de consigna  10,01
 6 - Mozo, repartidor de mercancías, lavacoches  10,01
 7 - Jefe de Tráfico   10,74
 8 - Inspector    10,4
 9 - Conductor-Perceptor   10,3
 10- Conductor   10,25
 11- Cobrador    10,01
 12- Monitor/a Escolar   8,2
 Personal de Talleres  
 1 - Jefe de Taller   11,36
 2 - Subjefe o Maestro   10,65
 3 - Encargado o Contramaestre  10,65
 4 - Jefe de Equipo   10,4
 5 - Oficial de Oficio 1ª   10,28
 6 - Oficial de Oficio 2ª   10,21
 7 - Oficial de Oficio 3ª   10,06
 8 - Peón    9,94
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Convenio de transportes de viajeros de la provincia de Sevilla
Tablas Salariales del 01/01/2018 al 31/12/2018

Personal movimiento Salario base Salario anual P. extra anual Total salario 
anual

Mozo, Rep Mercancias, lavaco-
ches 34,21 12 486,65 3 078,90 15 565,55

Inspector 36,62 13 366,30 3 295,80 16 662,10
Conductor-Perceptor 36,28 13 242,20 3 265,20 16 507,40
Conductor 36,1 13 176,50 3 249,00 16 425,50
Cobrador 35,07 12 800,55 3 156,30 15 956,85
Monitor/a Escolar 27,57 10 063,05 2 481,30 12 544,35

Pers. Talleres     
Jefe Equipo 36,73 13 406,45 3 305,70 16 712,15
Oficial 1ª 36,28 13 242,20 3 265,20 16 507,40
Oficial 2ª 35,79 13 063,35 3 221,10 16 284,45
Oficial 3ª 35,27 12 873,55 3 174,30 16 047,85
Peón 34,21 12 486,65 3 078,90 15 565,55
Aprendiz 2º grado 27,56 10 059,40 2 480,40 12 539,80
Aprendiz 1º grado 27,14 9 906,10 2 442,60 12 348,70
Pers. Superior     
Jefe servicio 1 402,68 16 832,16 4 208,04 21 040,20
Inspect  Principal 1 308,32 15 699,84 3 924,96 19 624,80
Licenciados 1 330,31 15 963,72 3 990,93 19 954,65
Ingenieros Tec 1 167,11 14 005,32 3 501,33 17 506,65
A T S 1 167,11 14 005,32 3 501,33 17 506,65
Pers. Administ.     
Jefe de Sección 1 241,60 14 899,20 3 724,80 18 624,00
Jefe de Negociado 1 162,81 13 953,72 3 488,43 17 442,15
Oficial administ 1ª 1 113,40 13 360,80 3 340,20 16 701,00
Oficial administ 2ª 1 084,21 13 010,52 3 252,63 16 263,15
Auxiliar administrat 1 044,36 12 532,32 3 133,08 15 665,40
Aspirante 804,06 9 648,72 2 412,18 12 060,90
Pers. Mvto.     
Jefe Estación 1ª 1 294,38 15 532,56 3 883,14 19 415,70
Jefe Estacion 2ª 1 151,89 13 822,68 3 455,67 17 278,35
Encargado ruta 1 070,34 12 844,08 3 211,02 16 055,10
Taquilleros 1 050,11 12 601,32 3 150,33 15 751,65

Encargado consigna 1 050,11 12 601,32 3 150,33 15 751,65

Jefe Tráfico 1 151,91 13 822,92 3 455,73 17 278,65
Pers. Talleres     
Jefe de Taller 1 240,53 14 886,36 3 721,59 18 607,95
Maestro Taller 1 080,50 12 966,00 3 241,50 16 207,50
Encargado 1 019,47 12 233,64 3 058,41 15 292,05
Pers. Subalterno     
Cobrador facturas 1 044,34 12 532,08 3 133,02 15 665,10
Telefonista 1 039,21 12 470,52 3 117,63 15 588,15
Portero 1 039,21 12 470,52 3 117,63 15 588,15
Botones 797,38 9 568,56 2 392,14 11 960,70

Precio de horas extraordinarias del 01/01/2078 al 31/12/2018

 1 - Jefe de Estación o Admón. 1ª  11,87
 2 - Jefe de Estación o Admón. 2ª  10,85
 3 - Encargado de Administración de 2ª 10,16
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 4 - Taquilleros y Factores   10,11
 5 - Encargado de consigna  10,11
 6 - Mozo, repartidor de mercancías, lavacoches  10,11
 7 - Jefe de Tráfico   10,85
 8 - Inspector    10,5
 9 - Conductor-Perceptor   10,4
 10- Conductor   10,35
 11- Cobrador    10,11
 12- Monitor/a Escolar   8,28
 Personal de Talleres
 1 - Jefe de Taller   11,47
 2 - Subjefe o Maestro   10,76
 3 - Encargado o Contramaestre  10,76
 4 - Jefe de Equipo   10,5
 5 - Oficial de Oficio 1ª   10,38
 6 - Oficial de Oficio 2ª   10,31
 7 - Oficial de Oficio 3ª   10,16
 8 - Peón    10,04

25W-4378

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Corrección de errores

Advertido error en el extracto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 125, de 2 de junio de 2017.

BDNS (Identif ): 348448 
Advertido error en el extracto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 125, de 2 de junio de 2017 se 

procede a efectuar la oportuna corrección, en el título del extracto donde dice «Extracto de la Resolución número 2030, de 23 de mayo 
de 2017, por la que se convoca las bases de la convocatoria única de subvenciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo 
Local para el año 2017» debe decir «Extracto de la Resolución número 2300, de 23 de mayo de 2017, por la que se convoca las bases 
de la convocatoria única de subvenciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local para el año 2017» 

Sevilla a 6 de junio de 2017 —El Presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos 
25W-4694

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

NIG: 0401344S20130001383 
N º autos: 337/2013  Negociado: CM 
Sobre: Despido 
Demandantes:  Don Pedro Luis Galán Mayo (esposo de doña María del Mar Gil Andrés, fallecida) y doña Ana Galán Gil (hija 

de doña María del Mar Gil Andrés, fallecida) 
Demandados:  1-UGT ALMERÍA  2-MCA-UGT ANDALUCÍA  3-FITAG-UGT ANDALUCÍA  4-FIA-UGT ANDALUCÍA  5-TCM-

UGT ANDALUCÍA  6-FTCHTJ-UGT ANDALUCÍA  7-FETE-UGT ANDALUCÍA  8-FSP-UGT ANDALUCÍA  9-FES-
UGT ANDALUCÍA  10-FUNDACIÓN SOCIOLABORAL DE ANDALUCÍA (FSLA), 11-UGT ANDALUCÍA (UGT-A), 
12-UGT CONFEDERAL, 13-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE ANDALUCES  14-IFES 
ANDALUCÍA, 15-FUNDACIÓN ESCULAPIO, 16-PROYECTOS INMOBILIARIOS NOVASUR, S L  17-GEOSUR 
ARQUITECTURA Y URBANISMO  18-RAQUEL PÉREZ HERNÁNDEZ  19-MARÍA MARTÍNEZ GIMÉNEZ  20-SO-
RALPE I+P ASOCIADOS, S L U  21-FOGASA, 22-MINISTERIO FISCAL 
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Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
Hace saber: Que en los autos número 337/2013, seguidos a instancia de don Pedro Luis Galán Mayo (esposo de doña María del 

Mar Gil Andrés, fallecida) y doña Ana Galán Gil (hija de doña María del Mar Gil Andrés, fallecida), contra 1-UGT ALMERÍA  2-MCA-
UGT ANDALUCÍA  3-FITAG-UGT ANDALUCÍA  4-FIA-UGT ANDALUCÍA  5-TCM-UGT ANDALUCÍA  6-FTCHTJ-UGT ANDALUCÍA  7-FE-
TE-UGT ANDALUCÍA  8-FSP-UGT ANDALUCÍA  9-FES-UGT ANDALUCÍA , 10-FUNDACIÓN SOCIOLABORAL DE ANDALUCÍA (FSLA), 
11-UGT ANDALUCÍA (UGT-A), 12-UGT CONFEDERAL, 13-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE ANDALUCES , 
14-IFES ANDALUCÍA, 15-FUNDACIÓN ESCULAPIO (BOP-SEVILLA), 16-PROYECTOS INMOBILIARIOS NOVASUR, S L  17-GEOSUR 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, 18-RAQUEL PÉREZ HERNÁNDEZ, 19-MARÍA MARTÍNEZ GIMÉNEZ  20-SORALPE I+P ASOCIADOS, 
S L U  21-FOGASA, 22-MINISTERIO FISCAL, sobre despido, se ha acordado citar a 15-Fundación Esculapio, 16-Proyectos Inmobiliarios 
Novasur, S L  17-Geosur Arquitectura y Urbanismo, 20-Soralpe I+P Asociados, S L U , como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezcan el día 19 de julio 2017, a las 10 00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán 
lugar ante este Juzgado, sito en Carretera de Ronda, 120, plta  6, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación a celebrar con quince minutos de antelación ante la Letrada de la Administración de Justicia, debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte, que 
tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a 15-Fundación Esculapio, 16-Proyectos Inmobiliarios Novasur, S L ; 17-Geosur Arquitectura y 
Urbanismo, 20-Soralpe I+P Asociados, S L U , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación, para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Almería a 4 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Luisa Escobar Ramírez 
7W-4073

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber. Que mediante resolución de Alcaldía n.º 120/17, de fecha 30 de mayo actual, han sido aprobadas las bases que a 

continuación de detallan:

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo de Policía Local 
de este Excmo. Ayuntamiento mediante comisión de servicios voluntaria

Primera: Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria a través del concurso de méritos, de la Comisión de Servicios de carácter voluntario de un 

puesto de trabajo perteneciente a la Escala Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local de Aguadulce (Sevilla), de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 

El presente proceso para la provisión de puestos de trabajo se regirá por lo previsto en las presentes bases, en el RD 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y demás normativa aplicable  La comisión de servicios tendrá la duración máxima de un año, prorrogable 
por otro año 

Segunda: Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en la presente provisión de puestos de trabajo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del RD 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso 
al empleo público de nacionales de otros Estados 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determina el pase a la 

segunda actividad 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

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

e)  Tener la condición de funcionario público perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 

f)  Tener la conformidad del órgano competente del Ayuntamiento al que pertenece en relación a la posible adscripción a este 
Excmo  Ayuntamiento en Comisión de Servicios del funcionario solicitante 

Todos los requisitos a los que se refiere la presente base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo 
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Tercera: Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado 

al efecto por el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Aguadulce  Asimismo, podrá disponerse de dicho impreso a través de 
Internet, en la dirección www aguadulce es 

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante simple solicitud, esto es:
a) Nombre, apellidos, D N I  y domicilio del interesado 
b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en el proceso 

selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la denominación de la plaza a que se opta.
c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio 
e) Órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se dirige (Sra  Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de Aguadulce) 
En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos 

y condiciones establecidos en la Base 

3.2. Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as en participar en el proceso deberán presentar la solicitud cumplimentada en el Registro de Entrada muni-

cipal, plaza Ramón y Cajal n º 1, 41550-Aguadulce, la siguiente documentación:
— Fotocopia del D N I 
— Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen 
—  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de tener la condición de funcionario público perteneciente a la 

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 
—  Informe de conformidad de la Administración Local de procedencia debidamente firmada por la señora Alcaldesa Presi-

denta o Concejal 

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el si-

guiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Igualmente, se procederá a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal 

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Alcaldía Presidencia de la Corporación se dictará resolución, en el 

plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión, lugar de exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores, de siete días hábiles  Dicha resolución se publicará en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal 

No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la Base 3 3 de esta convocatoria 

4.2. Lista definitiva, Tribunal y proceso selectivo.
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía Presidencia dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos, e indicando el lugar, fecha y hora de la sesión de la Comisión de Valoración  A la resolución se le dará publicidad 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal 

Quinta: Tribunal Calificador.
5.1. Composición:
El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
* Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
* Vocales: Tres empleados, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
* Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.
No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación por cuenta de nadie 
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  Junto con los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
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 

5.2. Abstención y recusación:
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en Ley 39/2015, 

debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que resolverá lo procedente 
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedi-

miento, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias:
A efecto de lo determinado en el R D  462/2002, de 24 de mayo, y en la resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría 

de Estado y Hacienda y Presupuestos, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de Tribunales y 
órganos de selección, señalándose la categoría segunda de las acogidas en el Anexo cuarto del citado R D , en la cuantía legalmente 
establecida en el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas y gastos de viajes que correspondan en su caso 

5.4. Actuación del Tribunal:
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo componen, siendo nece-

saria la asistencia del Presidente y del Secretario 
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Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resueltas por el 
Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos 

Sexta: Selección.
El proceso selectivo constará de una fase: Valoración de méritos 

Valoración de méritos:
La valoración de méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará según los siguientes criterios:

6.1 Titulación académica
— Por poseer titulación académica, aparte de la exigida en la convocatoria, en la forma siguiente:
 Grado de Doctor: 2,00 puntos 
 Título Universitario Superior o equivalente: 1,50 puntos 
 Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universitario: 1 punto 
 Bachiller, Técnico Superior en formación profesional, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 punto 
No se valorará la titulación académica requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una, 

ni tampoco los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen  A efectos de equivalencia 
de titulación solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos 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 el que se publica.

La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos 

6.2 Antigüedad:
Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría igual a 

la que se aspira: 0,20 punto 
La puntuación máxima de este apartado será de 4,00 puntos 

6.3 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 Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 punto 
Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 punto 
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 punto 
Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 punto 
Más de 200 horas lectivas: 0,50 punto 
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 anterior de baremo, ni la superación 
de asignaturas 

La puntuación máxima de este apartado será de 4,00 puntos 
Los méritos alegados por los concursantes serán acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones u otros 

justificantes, salvo que dichos datos obren en poder de la Administración Municipal. En los procesos de valoración podrán recabarse 
formalmente a los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación 
de los méritos alegados 

Consideraciones sobre valoración de méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización de la presentación de las instancias. La valoración total en este 

concurso de méritos podrá alcanzar, como máximo, un total de 12 puntos  En caso de empate en la puntuación, se acudirá a dirimirlo a 
la otorgada a los méritos enunciados por el siguiente orden:

— Formación 
— Antigüedad 
— Titulaciones académicas 
— Otros méritos 
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 

Séptima: Propuesta para la provisión de puestos.
Concluida la valoración de méritos, el Tribunal Seleccionador elevará al Presidente de la Corporación, propuesta de resolución 

del concurso, acompañado de una relación de candidatos presentados, con expresión de la puntuación obtenida, y siendo propuestos 
aquellos que hayan obtenido mayor puntuación 

Octava: Resolución.
El plazo para la resolución será de dos meses, contados desde el día siguiente a la finalización de la presentación de solicitudes, 

pudiéndose prorrogar por otros dos 
La resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal 

Novena: Nombramiento, toma de posesión y cese.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes si comporta cambio de 

residencia o el reingreso al servicio activo 
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El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el tablón municipal  Asimismo, se procederá a su publicación en la web municipal 

Si el nombramiento comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha 
publicación 

La comisión de servicios finalizará por las siguientes causas:
*  Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera, por alguno de los sistemas de provisión pre-

vistos reglamentariamente 
* Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.
* Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
*  Cuando resulte patente la falta de capacidad para el desempeño del puesto de trabajo manifestada por el rendimiento insu-

ficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
* Cuando finalice el plazo máximo de duración de la comisión de servicios.

Décima: Normativa aplicable.
La convocatoria se regirá por las presentes bases y por 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; en el R D  5/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico; 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 

Undécima: Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán ser impugnados por los 

interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Aguadulce a 30 de mayo de 2017 —La Alcaldesa Presidenta, Estrella Montaño García 
7W-4468

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales, adoptado en sesión ordinaria de 
Pleno de fecha 06 de abril de 2017, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 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 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, 
LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

Artículo 1. Fundamento legal y objeto. 

El Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en uso de las facultades concedidas por los artículos 127 y 41 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Precio Público por 
la utilización de locales municipales que se regirá por la presente Ordenanza ateniéndose a lo establecido en los artículos 41 a 47 del 
citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2. Hecho imponible. 

El hecho imponible está constituido por la previa solicitud y autorización municipal que suponga la adquisición de un derecho 
temporal y esporádico para usar los edificios, locales e instalaciones municipales por parte de particulares y asociaciones.

Artículo 3. Obligados al pago. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
que soliciten la utilización temporal y esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales y que el Ayuntamiento autorice la 
utilización de los mismos 

Artículo 4. Nacimiento de la obligación de pago.

Nacerá la obligación de pago del precio público una vez concedida la autorización, y el mismo deberá realizarse, en todo caso, 
al menos con quince días de antelación a la celebración del acto 

Artículo 5. Exenciones. 

Están exentas los partidos políticos, y entidades culturales, recreativas, educativas, religiosas, sociales o benéficas sin ánimo de 
lucro, y por las utilizaciones o aprovechamientos que realicen por actividades que les sean propias 

Para tener derecho a la exención prevista en el párrafo anterior, será necesario resolución expresa de la Alcaldía en el que se 
reconozca para cada acto de uso o aprovechamiento a la entidad en cuestión su carácter culturales, recreativas, educativas, religiosas, 
sociales o benéficas sin ánimo de lucro.

A estos efectos deberá presentarse la correspondiente solicitud en le registro de entrada del Ayuntamiento acompañada de la 
documentación que acredite el carácter precitado, excepto si la misma ya constara previamente en este Ayuntamiento 

Artículo 6. Cuantía. 

La cuantía del precio público a satisfacer por los usuarios de este servicio, será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente 
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Las tarifas del precio público serán las siguientes:
—  Utilización del salón de usos múltiples: 200 € día. Con un mínimo de 100 € /12 horas.
—  Utilización de la sala de estudio biblioteca: 60 € día. Con un mínimo de 30 € /12 horas.
—  Utilización de sala de centro de día municipal: 60 € día. Con un mínimo de 30 € /12 horas.
Artículo 7. Normas de gestión. 

Para la utilización de los locales municipales, será necesario que el interesado presente una solicitud en el Registro Municipal 
de este Ayuntamiento, en la cual deberán de figurar los siguientes datos:

1.  Datos del solicitante (nombre, apellidos, documento nacional de identidad, domicilio a efectos de notificaciones y teléfono 
del solicitante 

2  Duración del uso temporal y esporádico (días) 
3  Lista de actividades a desarrollar 
4  Número de ocupantes 
5  Finalidad 
6  Motivos de la solicitud 
Una vez presentada la solicitud el Ayuntamiento procederá a su estudio y si resuelve conceder autorización ésta será notificada 

al interesado, el cual tendrá que proceder previamente a su utilización al pago del precio público en la entidad bancaria correspondiente, 
así como al depósito en efectivo de la fianza.

Las deudas por precios públicos no satisfechas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, tal como 
establece el artículo 46 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales 

Sólo se procederá a la devolución de lo abonado por este Precio Público cuando no pueda utilizarse el local solicitado por 
causas no imputables al obligado al pago 

La presente ordenanza fiscal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación 
expresamente 

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

En Albaida del Aljarafe a 2 de junio de 2017 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
————

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe sobre la aprobación de la Ordenanza reguladora de la utiliza-
ción temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales, adoptado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 06 de abril 
de 2017, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 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 

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIO, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones munici-
pales por asociaciones, entidades y particulares de los edificios, locales e instalaciones municipales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios, locales e instalaciones municipales susceptibles 
de utilización por asociaciones, entidades y particulares, siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto o la 
utilización del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico. Del mismo modo, queda fuera del 
ámbito objetivo de esta Ordenanza la utilización de edificios, locales e instalaciones municipales cuando dicho uso estuviera regulada 
por una Ley 

Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:
—  Utilización del salón usos múltiples  (Aforo máx  150 pers ) 
—  Utilización de la Sala de Estudio Biblioteca: (Aforo máx  50 pers ) 
—  Utilización de Sala de Centro de Día Municipal: (Aforo máx  50 pers ) 
—  Otras dependencias municipales 
Artículo 3. Uso de los edificios, locales e instalaciones municipales.

1  De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9 2 1 de la Ley 30/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Adminis-
tración es Públicas (LPA) y 57 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, 
de 24 de enero, (RBEL) el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales se configura como un uso 
especial de bienes de dominio público adscritos al servicio público, sometido, en consecuencia, a autorización administrativa, y siem-
pre supeditado a su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de las Delegaciones Municipales 

2  En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de 
los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia 

3. La autorización para el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales es una decisión 
discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá supeditarse 
a criterios de minimización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer, en los casos de conflicto, la utilización pública de 
dicho espacio y el interés general ciudadano 
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TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES.

Artículo 4. Solicitudes. 

Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener autorización del Ayuntamiento con carácter previo.
En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, los siguientes extremos:
—  Datos del solicitante (nombre, apellidos, documento nacional de identidad, domicilio a efectos de notificaciones y teléfono).
—  Duración (días/horas) 
—  Lista de actividades a realizar 
—  Número de ocupantes 
—  Finalidad 
—  Motivos de la solicitud 
Previa a la concesión de la autorización, la concejalía podrá solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones complemen-

tarias considere oportuno 
Cuando sean varios los solicitantes, la concejalía se dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que puedan derivarse de la utili-

zación, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes 
Artículo 5. Deberes de los usuarios.

Los usuarios deberán:
a)  Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo 
b)  Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento o la 

concejalía correspondiente 
c)  Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente del Ayuntamiento 
d)  Respetar el número de participantes autorizado, que se corresponde con el aforo máximo del espacio autorizado 
Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán responsabilidad del titular de la autorización y el Ayun-

tamiento podrá exigir su reparación 
Artículo 6. Prohibiciones.

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:
e)  El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
f)  El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad 
g)  El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma 

de discriminación o que atenten contra la dignidad humana 
h)  El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, pueden ocasionarles 

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales 
i)  Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada en un local, edificio o insta-

lación municipal que tenga carácter público 
j)  Asuntos particulares o familiares o de grupos no organizados (grupos de amigos, por ejemplo) para la celebración de cum-

pleaños, bautizos, comuniones, despedidas de solteros, etc 
k)  Almacenar en los espacios autorizados, materiales peligrosos, insalubres, molestos o nocivos 
Artículo 7. Condiciones de uso de los locales e instalaciones.

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y locales municipales atendiendo a su natura-
leza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse 
por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.

En ningún caso podrán cederse ni destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que 
se permitió la utilización 

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden. Después de cada período diario 
de uso procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados 
al día siguiente 

Artículo 8. Autorización de uso.

La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 1 q) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente 

Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves correspondientes para la apertura y cierre de los 
locales, así como una guía de condiciones mínimas de seguridad a seguir, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y su 
devolución en las oficinas a los empleados municipales en el plazo más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante de la 
utilización responderá de la devolución de dicha llave y se abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que la concejalía 
correspondiente así lo autorice  En caso de obtención de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso 
de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Concejalía correspondiente la que avise de la utilización, al personal del 
Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, edificio o instala-
ción, deberá llevar consigo y presentar al personal municipal encargado, la autorización de uso correspondiente 

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente 

Artículo 9. Determinaciones de la autorización.

La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
1  Número de registro de la solicitud presentada
2  Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…
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3  Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada 
4  Número de destinatarios de la actividad 
5  Duración temporal de la cesión 
Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al funcionamiento habitual de los servicios 

públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio, local o instalación.
La autorización podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas. En tal caso, la fianza 

responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones municipales a la 
situación anterior al momento de la cesión  Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los 
usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También responderá del pago de las 
sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza 

La autorización podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de me-
nores o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

Artículo 10. Fianza.

En la autorización de uso de los mismos se podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente ad-
mitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones 
municipales la situación anterior al momento de la cesión  Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban 
responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos; también responderá del 
pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza 

Este Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de esta obligación por parte de los usuarios de los edificios, locales e ins-
talaciones municipales exigirá una fianza de 100 € (cien euros), que será devuelta a solicitud del interesado previo informe relativo al 
estado de las instalaciones 

Artículo 11. Comprobación municipal del uso adecuado.

Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia.
El Ayuntamiento podrá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligacio-

nes de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente 
Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no 

procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida 
su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. La fianza se destinará en tal supuesto 
a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los 
daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan 

Artículo 12. Gastos ajenos al uso público de los locales.

Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que se relacione con el tipo de actividad co-
rrerán a cargo del solicitante, en concreto:

Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos 
Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas 
Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.
TÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 13. Responsabilidades.

Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de utilización, responderán de los daños y perjuicios 
que por su dolo o negligencia se ocasiones en los mismos  Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solida-
riamente del pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiones en los locales, instalaciones y 
bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer 

Artículo 14. Infracciones.

Se consideran infracciones las siguientes:
—  Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.
—  Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las actividades del particular 
—  No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con autorización en la forma establecida en la 

presente Ordenanza 
—  Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en los locales utilizados 
—  Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autorización de la Alcaldía.
—  No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata a su desalojo definitivo.
—  No realizar u obviar acciones relativas a seguridad registradas en la guía suministrada a tal fin.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
—  Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejer-

cicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el 
capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

—  El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a su utilización 
—  El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público 
—  Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público 
—  El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización 
—  Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean mue-

bles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana 
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Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos a otras personas o 

actividades 
—  La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público 
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con 

derecho a utilizarlos 
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público 
—  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o 

de un espacio público 
Artículo 15. Sanciones.

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:
—  Infracciones muy graves: hasta 3 000 euros 
—  Infracciones graves: hasta 1 500 euros 
—  Infracciones leves: hasta 750 euros 
Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que proceda 
Disposición final primera

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 
haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

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

En Albaida del Aljarafe a 2 de junio de 2017 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
2W-4599

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de gestión 

de servicios públicos que a continuación se relaciona:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Bormujos 
 b) Dependencia que tramita el expediente:
 c) Número de expediente: 2017/CON-00002 
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

 2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Gestión de servicios públicos 
 b)  Descripción: Adjudicación de una licencia para la prestación de servicios de transporte urbano en automóviles de 

turismo (auto-taxi) 
 c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60120000-Servicios de Taxi 
 d) Lugar y plazo de ejecución: En Bormujos/años 
 e) N º de lotes: 1 

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Valoración de más de un criterio 

 4. Presupuesto base de la licitación:
 a) Importe máximo: 0,00 € (valor estimado, 0,00 € + 0,00 € de I.V.A).

 5. Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida 
 b) Garantía definitiva: 5%.

 6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Bormujos 
 b) Domicilio: Plaza de Andalucía, s/n 
 c) Localidad y código postal: Bormujos, 41930 
 d) Teléfono: 95 572 45 71 
 e) Fax: 95 572 45 82 
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: 14:00 15 publicación anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No procede.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Base 3.ª del PCAP.
 c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Base 3.ª del PCAP.
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 8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 14:00 publicación anuncio «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su 

caso, en el Anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
 c) Lugar de presentación:
  1.ª Entidad: Ayuntamiento de Bormujos. Registro General, de 9 a 13 horas.
  2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, s/n.
  3.ª Localidad y código postal: Bormujos, 41930.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 

 9. Apertura:
 a) De la documentación (Sobre A): El 12:00 5.ª día hábil fin plazo presentación proposiciones, en acto reservado.
 b)  De las ofertas (Sobre B): El Acuerdo Mesa Contratación, de no requerirse subsanación de documentación a los licita-

dores, en cuyo caso se trasladaría al Acuerdo Mesa Contratación, en acto público 
 c) De las ofertas económicas (Sobre C): Acuerdo Mesa Contratación 
  a) Entidad: Ayuntamiento de Bormujos.
  b) Domicilio: Plaza de Andalucía, s/n.
  c) Localidad: Bormujos.

10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
En Bormujos a 17 de mayo de 2017 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 

7W-4166-P

CAÑADA ROSAL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento para el 2017, comprensivo del Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, así como las previsiones de gastos e 
ingresos de la Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S L y de Cañada Integra S L, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se publica el siguiente resumen:

Uno. Presupuesto del Ayuntamiento para 2017.

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

Estado de gastos 2 637 000,00
1  Operaciones no financieras

1 1  OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo I Gastos de personal 885 833,86
Capítulo II Gastos corrientes de bienes y servicios 811 058,22
Capítulo III Gastos financieros 10 230,32
Capítulo IV Transferencias corrientes 139 200,00

1 2  OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo VI  Inversiones reales 615 039,40
Capítulo VII  Transferencias de capital 10 000,00
2  Operaciones financieras.
Capítulo VIII. Activos financieros 0,00
Capítulo IX. Pasivos financieros 165 638,20

Estado de ingresos 2 637 000,00
1  Operaciones no financieras

1 1  OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo I Impuestos directos 770 000,00
Capítulo II Impuestos indirectos 35 000,00
Capítulo III Tasas y otros ingresos 337 966,02
Capítulo IV Transferencias corrientes 945 904,58
Capítulo V Ingresos patrimoniales 13 500,00
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1 2  OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo VI  Enajenación de inversiones reales 35 000,00
Capítulo VII  Transferencias de capital 499 629,40
2  Operaciones financieras.
Capítulo VIII. Activos financieros 0,00
Capítulo IX. Pasivos financieros 0,00

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017 POR CAPÍTULOS:

ESTADO DE INGRESOS:

Capitulo Ayuntamiento Cañada Integra, 
S.L SDCR; S.L. Total Eliminación (1) Presupuesto conso-

lidado

Impuestos directos 770 000,00 0 0 770 000,00 0 770 000,00
Impuestos indirectos 35 000,00 0 0 35 000,00 0 35 000,00
Tasas y otros ingresos 337 966,02 0 17 000,00 354 966,02 0 354 966,02
Transferencias corrientes 945 904,58 33 306,11 0 979 210,69 -23 399,87 955 810,82
Ingresos patrimoniales 13 500,00 0 53 653,78 67 153,78 0 67 153,78
Enajenación inversiones reales 35 000,00 0 0 35 000,00 0 35 000,00
Transferencias de capital 499 629,40 0 0 499 629,40 0 499 629,40
Activos financieros 0 0 0 0 0 0
Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0
Total presupuesto 2 637 000,00 33 306,11 70 653,78 2 740 959,89 -23 399,87 2 717 560,02

1) Este apartado corresponde exclusivamente a Cañada Integra, S L ; no hay eliminaciones de SDCR, S L 

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017 POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS:

Capitulo Ayuntamiento Cañada Integra, 
S.L SDCR, S.L. Total Eliminación (2) Presupuesto conso-

lidado

Gastos de personal 885 833,86 31 027,48 20 172,80 937 034,14 0 937 034,14
Compra de bienes y servicios 811 058,22 2 278,63 5 000,00 818 336,85 0 818 336,85
Gastos financieros 10 230,32 0 10 000,00 20 230,32 0 20 230,32
Transferencias corrientes 139 200,00 0 0 139 200,00 -23 399,87 115 800,13
Inversiones reales 615 039,40 0 0 615 039,40 0 615 039,40
Transferencias de capital 10 000,00 0 0 10 000,00 0 10 000,00
Activos financieros 0 0 0 0 0
Pasivos financieros 165 638,20 0 35 480,98 201 119,18 0 201 119,18
Total presupuesto 2 637 000,00 33 306,11 70 653,78 2 740 959,89 -23 399,87 2 717 560,02

2) Este apartado corresponde exclusivamente a Cañada Integra, S L ; no hay eliminaciones de SDCR, S L 

Dos. Aprobar la previsión de gastos e ingresos de la Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S.L. y la de la Sociedad Cañada 
Integra S.LU., con el siguiente resumen.

A  SOCIEDAD DE DESARROLLO CAÑADA ROSAL S L 

PREVISIÓN DE GASTOS 70 653,78
Capítulo 1 20 172,80
Capítulo 2 5 000,00
Capítulo 3 10 000,00
Capítulo 9 35 480,98

PREVISIÓN DE INGRESOS 70 653,78
Capítulo 3 17 000,00
Capítulo 5 53 653,78
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B:  CAÑADA INTEGRA S L U 

PREVISIÓN DE GASTOS 33 306,11
Capítulo 1 31 027,48
Capítulo 2 2 278,63
Capítulo 3 0,00

PREVISIÓN DE INGRESOS 33 306,11
Capítulo 4 33 306,11

Tres. Aprobar la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento que a continuación se detalla.

PERSONAL FUNCIONARIO 

C. Habilitado nacional:
Secretario-Interventor                                                                                                                     1 A1-28
Vicesecretario-Interventor (Vacante)                                                                                              1 A1-20
Administración General:
Administrativos                                                                                                                              2 C1-21
Administrativo                                                                                                                                1 C1-18
Administración Especial:
Oficial de la Policía Local                                                                                                              1 C1-22
Agentes de la Policía Local                                                                                                            2 C1-18
Arquitecto Técnico                                                                                                                         1 A2-24
PERSONAL LABORAL FIJO:

Operario Mantenimiento (Vacante)                                                                                                1
Limpiadora Grupo Escolar                                                                                                             1
Técnico en Jardín de Infancia (vacantes)                                                                                       3
Cuatro. Asimismo, quedan aprobadas las bases de ejecución del Presupuesto que acompañan al mismo.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Cañada Rosal a 1 de junio de 2017 —El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans 
2W-4618

CONSTANTINA

El Alcalde de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRL-

RHL, y una vez que en el día de ayer ha sido emitido dictamen favorable por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la 
cuenta general de esta entidad del pasado ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, quienes se estimen 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

Constantina a 2 de junio de 2017.—La Alcaldesa-Presidente, Eva M.ª Castillo Pérez.
2W-4592

EL CORONIL

Doña  Maribel Gómez Gaspar, Alcaldesa Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía recogida en el Decreto nº 353/2017 de fecha 30/05/2017, han sido aprobados 

los padrones de los tributos locales, referidos todos ellos al ejercicio de 2017, que a continuación se relacionan:

Arbitrios Municipales

Balcones y rejas 5.632,70 €

Terrazas y voladizos 1.367,53 €
Vigilancia de establecimientos 778,14 €
Mesas, sillas y veladores 2.332,00 €
Aire acondicionado 533,80 €
Entrada de vehículos 5.104,60 €
Total cargo 15.748,77 €
Número de recibos 1492



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 Viernes 9 de junio de 2017

Reserva de espacio y estacionamiento

Reserva estacionamiento 7.515,00 €

Total cargo 7.515,00 €

Número de recibos 291

Toldos/Escaparates/Vitrinas
Vitrinas 11,21 €

Escaparates 401,72 €

Toldos 84,01 €

Marquesinas 139,01 €

Carga/Descarga 3.599,99 €

Total cargo 4.235,94 €

Número de recibos 123

Tuberías/Hilos/Cables
Tuberías, hilos y cables 92,49 €

Total cargo 92,49 €

Número de recibos 5

Publicidad
Publicidad 90,06 €

Rótulos luminosos 381,05 €

Rótulos banderolas 246,51 €

Rótulos 267,98 €

Telefonía 1.202,02 €

Total cargo 2.187,62 €

Número de recibos 43

Básculas/Cajeros/Máquinas expendedoras
Básculas/Cajeros/Máquinas expendedoras 2.598,33 €

Total cargo 2.598,33 €

Número de recibos 5

Y a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se 
exponen al público en la oficina del Negociado de Tributos de este Ayuntamiento, sita en Pza. de la Constitución, 1, por el plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este Edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presiden-
cia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 
establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo 

Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán firmes los mencionados con las modificaciones que, en su caso pu-
dieran acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde en errores aritméticos o de hecho 

En El Coronil a 31 de mayo de 2017 —La Alcaldesa, Maribel Gómez Gaspar 
25W-4523

ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que, de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 19 de abril de 2017, por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria para la contratación administrativa especial relativa a la ocupación, uso y aprovechamiento 
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privativo de terrenos de dominio público del recinto ferial para atracciones y puestos varios, durante la feria de los ejercicios 2017-
2019, conforme con los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para obtención de información 
a  Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Écija 
b  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio  Área de Hacienda, Gobierno Interior y Ad-

ministración Pública 
c  Obtención de documentación e información:
 — Dependencias:
 · Servicio de Contratación y Patrimonio 
 Domicilio: C/ del Conde 23, 2.ª planta.
 Localidad y código postal: Écija (Sevilla)  C P : 41400 
 Teléfono: 955900000 
 Fax: 954 83 44 63   
 Correo electrónico: serviciodecontratacion@ecija es 
 Dirección de internet del perfil del contratante: www.ecija.es.
 · Área de Ciudadanía y Cultura 
 Domicilio: C/ Comedias 10 
 Localidad y código postal: Écija (Sevilla)  C P : 41400 
 Teléfono: 955900000 
 — Fecha límite de obtención de documentación e información:
 Hasta fecha de finalización de presentación de ofertas.
2 — Objeto del contrato:
a  Tipo: Contrato administrativo especial 
b  Descripción del objeto: La ocupación y uso de los terrenos de dominio público del recinto ferial con atracciones y puestos 

varios durante la feria de 2016 
c  División por lotes/unidades: No 
d  Lugar de ejecución: Écija (Sevilla) 
e  Plazo de ejecución: El plazo de aprovechamiento y explotación será exclusivamente durante los días feriados de cada 

ejercicio, debiendo  estar montadas las instalaciones antes de la inauguración, según lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
f  Admisión de prórroga: No 
3 — Tramitación y procedimiento:
a  Tramitación: Ordinaria 
b  Procedimiento: Abierto-concurso 
c  Criterios de adjudicación: Precio al alza 
Criterios de adjudicación y documentación técnica adicional 
I — Criterio precio 
Descripción del criterio: Incremento del tipo de licitación (canon) 
Ponderación: de 0 a 100 puntos 
Forma de valoración:

 
PO = Puntuación de la oferta 
OX= Oferta que se puntúa 
OM = Oferta máxima 
II.— Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
No se establecen 
III — Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 
No se establecen 
4 — Presupuesto base de licitación.
Importe canon único y tipo de licitación -Mejorable al alza-: 255.000,00 €.
Valor estimado del contrato: 255.000,00 €.
Los licitadores deberán consignar en sus proposiciones económicas y como partida independiente la cifra a la que ascendería el 

importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen) 
5 — Garantías exigidas:
— Garantía provisional 
Se exige 
Importe del 3% sobre el valor estimado del contrato: 7.650,00 €.
— Garantía definitiva.
5% del importe de adjudicación (IVA excluido) 
— Garantía complementaria 
No se exige 
6 — Requisitos específicos del contratista:
a. Los especificados en el pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas y en los anexos
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7 — Presentación de ofertas:
a  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 

licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b  Modalidad de presentación: Presencial ordinaria 
c  Lugar de presentación: En el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Écija, en horario de atención al público o por 

correo, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

e  Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General de entrada del Excmo  Ayuntamiento de Écija 
 2  Domicilio: C/ Compañía s/n (patio central plaza de abastos) 
 3  Localidad y código postal: Écija (Sevilla) C P : 41 400 
f  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudicación 
8 — Apertura de proposiciones:
a  Dirección: C/ San Francisco, 11 
b  Localidad y código postal: Écija (Sevilla)  C P : 41400 
c. Fecha: En el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
9 — Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario 
10 — Otras informaciones: Las previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexos y en el pliego de 

prescripciones técnicas 
En Écija a 8 de mayo de 2017 —El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos 

6W-4066-P

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, ha aprobado inicialmente una modifica-

ción presupuestaria del presupuesto para el ejercicio 2017, en la modalidad de crédito extraordinario. Dicha modificación se expone al 
público por quince días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación 
se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.

Gines a 1 de junio de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
2W-4612

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017, ha aprobado inicialmente la 

modificación de la Ordenanza fiscal número 16, Reguladora de la tasa por la prestación del servicio y uso de las instalaciones deportivas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de 30 días dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Gines a 1 de junio de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
2W-4596

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo del año 2017, acordó aprobar inicialmente la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas y expedición 
y tramitación de documentos y expedientes urbanísticos 

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el tablón de edictos municipal, por plazo de treinta hábiles, 
con anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 82, de fecha 10 de abril de 2017. Durante dicho plazo no se han presentado 
reclamaciones. Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente elevado a definitivo, en el marco del artículo 17.1 del RD 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza antes mencionada, definitivamente aprobado, se transcribe a continuación:
«Artículo 12.º Modificación propuesta:
«Artículo 12.º— Constitución de fianza o garantía financiera.— En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 73/2012, de 20 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
(…)
b) Obras mayores u obras menores que requieran presentar Proyecto y/o Documento Técnico 
1 — Los Proyectos de Obra sometidos a Licencia Municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos de cons-

trucción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen (Estudio de Gestión 
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de Residuos de Construcción y Demolición), de conformidad con el artículo 104 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental 

Para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir a favor del 
Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados.

2.— El cálculo de la garantía financiera se realizará:
Sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra en los supuestos que a continuación se detallan, aplicando 

como mínimo los porcentajes que igualmente se especifican:
a) Para obras de derribo: 4% 
b) Para obras de excavación: 2% 
c) Para obras de nueva construcción: 1% 
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía financiera 

se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias 
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 

dicha fianza.
3.— La fianza será constituida por el solicitante a favor del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) en el mismo momento de la 

solicitud de Licencia de Obras, quedando condicionada su concesión a la efectiva constitución de la fianza.
4.— La fianza se reintegrará a la persona o entidad productora en el momento en que aporte el certificado emitido por persona 

autorizada acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el mo-
delo del Anexo XII del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

Transcurridos dos meses desde la finalización de las obras sin que se haya aportado el certificado acreditativo de la correcta 
gestión de los residuos, el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) ejecutará subsidiariamente la fianza.»

(…)
Anexo.—Tarifa 2.2. Modificación propuesta:
2 2  Otros documentos urbanísticos 
Cédula Urbanística, consulta previa para el desarrollo de una actividad inocua o con procedimiento medio ambiental, certi-

ficado de inexigibilidad de licencia de apertura para una actividad agropecuaria y otros documentos no contenidos en los conceptos 
anteriores: 30,00 euros »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 29 de mayo de 2017 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

6W-4534

MARCHENA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 28 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
de la concesión administrativa para concesión de dominio público de uso y explotación del bar restaurante y zona de terraza del com-
plejo polideportivo municipal sito en carretera A-380 (Marchena–Puebla de Cazalla) número 8, por procedimiento abierto mediante 
concurso, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones.
 c) Número de expediente: 11/2017.

2. Objeto del contrato.
 a)  Descripción del objeto: Concesión de dominio público de uso y explotación del bar restaurante y zona de terraza del 

complejo polideportivo municipal 
 b) Lugar de ejecución: Ctra. A-380 (Marchena–Puebla de Cazalla) número 8.
 c) Plazo de la concesión: 15 años.

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon. El canon mínimo que sirve de base a la licitación se fija en cuatrocientos cincuenta euros.

5. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
 b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento número 1.
 c) Localidad y código postal: Marchena 41620.
 d) Teléfono: 955321010.
 e) Telefax: 955321011.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta finalización plazo presentación de ofertas.

6. Criterios de valoración de las ofertas:
 – Los recogidos en la cláusula 9.ª del pliego administrativo.

7. Presentación de las ofertas.
 a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su publicación en «Boletín Oficia» de la provincia de Sevilla.
 b) Documentación a presentar: La recogida en los pliegos.
 c) Lugar de presentación: Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
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8. Apertura de las ofertas.
 a)  Entidad: En la sala de juntas del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez días tras finalizar el plazo de 

presentación de ofertas, incluidas las que se presenten por correo, en horario de oficina.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 

10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www marchena es 

En Marchena a 4 de mayo de 2017 —La Alcaldesa–Presidenta, María M  Romero Aguilar 
8W-3742-P

EL SAUCEJO
Por la presente se hace público, que este Excmo  Ayuntamiento de El Saucejo en sesión Plenaria celebrada el 6 de abril de 2017, 

aprobó inicialmente la Ordenanza de Funcionamiento y la Ordenanza Fiscal del Cementerio Municipal de esta localidad 
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 91 de fecha 22 de abril de 2017, y no habién-

dose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo ha 
sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose 
a la publicación del texto íntegro de la misma 

ordenanza de gesTión del cemenTerio municipal de el saucejo

Título I 
Disposiciones Generales

Artículo 1 —El Cementerio Municipal de El Saucejo, es un bien de servicio público de titularidad del Excmo  Ayuntamiento 
de El Saucejo, al que corresponde su administración, dirección y cuidado 

Artículo 2 —Corresponde al Ayuntamiento:
La organización, conservación y acondicionamiento de los servicios e instalaciones, así como de las construcciones funerarias 
La realización de cualquier tipo de obras o instalaciones 
El otorgamiento de las concesiones sepulcrales, y el reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier clase 
La percepción de los derechos o tasas que se establezcan legalmente 
El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas por ley 
El nombramiento, dirección y cese del personal del cementerio 
Las demás competencias que le sean atribuibles a la entidad local en virtud de normativa autonómica o estatal 
Artículo 3 —Corresponde a las empresas de servicios funerarios, la prestación de los trabajos propios del servicio, así como 

la conducción de cadáveres, traslado de restos, suministro de ataúdes y capillas, hasta la entrega de los restos mortales al personal del 
cementerio para su inhumación 

Artículo 4 —Los ministros o representantes de las distintas confesiones religiosas o de entidades legalmente reconocidas po-
drán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de los entierros de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de los 
casos y dentro del respeto debido a los difuntos 

Título II 
Policía Administrativa y sanitaria del cementerio

Capítulo I 
De la administración del cementerio

Artículo 5 —La dirección administrativa del cementerio corresponderá a la Concejalía encargada de los servicios funerarios 
municipales, a cuyo cargo estará el negociado del Cementerio integrado en la Secretaría General del Ayuntamiento, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia tenga atribuidas el Alcalde y la Junta de Gobierno Local 

Artículo 6 —Los servicios funerarios municipales comprenden las siguientes funciones:
Expedir las licencias de inhumaciones, exhumaciones y traslados salvo que el traslado deba realizarse fuera de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en cuyo caso se deberá tener en cuenta la legislación actual 
Llevar el libro-registro de entierros y el fichero de sepulturas y nichos o soporte informático con aplicación de gestión del 

cementerio 
Practicar los asientos pertinentes en los libros de Registro correspondientes y en el soporte informático con la aplicación de la 

gestión del cementerio 
Anotar los títulos conferidos por los órganos municipales competentes en cada caso 
Liquidar los derechos y las tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, conforme a la Ordenanza municipal 

correspondiente 
Cualquier otra función relacionada con los servicios del cementerio que no estuviera atribuida de forma expresa a otros 

organismos 
Artículo 7 —No se expedirá la orden de inhumación o incineraciones, sin que el solicitante haya presentado:
Licencia de sepultura extendida por el Registro Civil 
Certificado de defunción.
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Capítulo II 
Del orden y gobierno interior del cementerio

Artículo 8 —De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en el Cementerio Municipal se 
dispondrá de:

Sector destinado al entierro de restos humanos procedentes de abortos, intervenciones quirúrgica y amputaciones 
Un número de sepulturas vacías proporcional al censo de la población del municipio 
Dependencias administrativas 
Instalaciones para el aseo y desinfección del personal del cementerio 
Almacén de materiales y utensilios necesarios para los trabajos de conservación y mantenimiento 
Aseos públicos 
Artículo 9 —En caso necesario, en el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a fosa común para recoger los 

restos resultantes de la limpieza y desalojo de nichos y sepulturas 
En ningún caso se podrán reclamar los restos una vez depositados en la fosa 
Se podrá autorizar la retirada de restos de la fosa común con finalidades pedagógicas, mediante una Resolución de Alcadía-Pre-

sidencia, previa petición escrita del Centro en el que se realizará el estudio y, si fuera necesario, autorización del departamento corres-
pondiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

Artículo 10 —El cementerio permanecerá abierto en el siguiente horario:
Desde el 1 de octubre al 30 de abril, desde las 8 hasta las 18 horas 
Desde el 1 de mayo el 30 de septiembre, desde las 8 hasta las 21 horas 
El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal 
Corresponderá a los servicios funerarios municipales la apertura y cierre de las puertas y la guarda de sus llaves 
Artículo 11 —No se permitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de animales que puedan perturbar el recogimiento y 

buen orden 
Tampoco se permitirá el acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales del servicio, los vehículos 

de las empresas funerarias debidamente autorizadas y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el 
propio cementerio, siempre que los promotores de las obras o sus representantes vayan provistos de las correspondientes licencias 
y autorizaciones 

Solo se permitirá la entrada de los vehículos de personas minusválidas si están debidamente autorizados 
En todo caso, los conductores de los citados medios de transporte será responsables de los desperfectos producidos en las vías 

o instalaciones del cementerio y estarán obligados a su inmediata reparación, o en su caso, a la indemnización de los daños causados 
Artículo 12 —Dentro del cementerio queda totalmente prohibido realizar operaciones de serrado de piezas o mármoles así 

como otras actividades similares, salvo en casos excepcionales 
Estos, que deberán ser autorizados por los servicios municipales, se realizarán en el lugar concreto que se señale 
Artículo 13 —En las lápidas podrán colocarse anillas para la sujeción de jarrones; estos no podrán ocupar parte de la sepultura 

inferior  Como norma general, las lápidas no podrán tener adornos que invadan las sepulturas vecinas 
Artículo 14 —Se prohíbe colocar verjas en las sepulturas y en las aceras 
Artículo 15.—No se permitirá la colocación de macetas o tiestos, plantas y flores que ocupen parte de las vías interiores, aceras 

o que puedan perjudicar las sepulturas inmediatas 
Artículo 16 —Para la festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre, la dirección del cementerio establecerá un horario 

especial, que previamente será comunicado 
Artículo 17 —Los domingos y festivos cesarán los trabajos en el cementerio, exceptuando exhumaciones urgentes e inhuma-

ciones 
Artículo 18 —Todos los objetos que se hallen abandonados dentro del cementerio, deberán ser entregados al encargado, poste-

riormente se dará conocimiento a la Alcaldía 
Artículo 19 —Aunque el encargado del cementerio tiene a su cargo la vigilancia y conservación del mismo, no se hará respon-

sable de los robos que pudieran cometerse en el exterior de las sepulturas, lo cual deberá ser tenido en cuenta por los concesionarios de 
estas a la hora de colocar en ellas objetos de algún tipo de valor que puedan se sustraídos 

Artículo 20 —Los conductores de los coches fúnebres tienen la obligación de auxiliar al transporte de los féretros hasta el lugar 
del enterramiento o depósito 

Artículo 21 —Los visitantes al cementerio que utilicen los cubos, escobas, escaleras y demás utensilios de limpieza propiedad 
municipal, deberán dejarlo una vez utilizado, en el lugar destinado para ello, y no abandonarlos en las calles del cementerio 

Artículo 22.—Queda prohibido que los visitantes corten o siembren cualquier tipo de planta o flor en el cementerio.
Artículo 23 —Los visitantes del cementerio deberán comportarse con el respeto debido al lugar, y a tal efecto no se permitirá 

acto que directa o indirectamente pueda suponer profanación del recinto, procediéndose a la expulsión del mismo, de aquellos visitantes 
cuyo porte o actos no estén en armonía con el respeto y la memoria de los difuntos que debe exigir en el cementerio 

Artículo 24 —No se podrá introducir ni extraer del cementerio objeto alguno, sea cual sea la clase o naturaleza, sin previo aviso 
a la administración, exceptuando las flores para la ofrenda en las sepulturas.

Artículo 25 —Todo abuso o falta cometida por cualquier visitante darán lugar a la corrección por el empleo que lo presencie o 
averigüe, y dará parte de lo sucedido a la dirección del cementerio 

Artículo 26 —Las coronas que se coloquen en los nichos después de la inhumación de un cadáver, podrán ocupar parte de las 
sepulturas que la rodeen 

Artículo 27 —En los columbarios se colocará la lápida en el interior de los nichos, evitando sobresalga por fuera del mismo 
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Artículo 28 —La colocación de lápidas o cualquier construcción realizada en el cementerio municipal, quedarán sujetas a las 
especificaciones que señale la administración del cementerio.

Si en la colocación se causase algún desperfecto el causante se hará cargo de los gastos ocasionados 
Artículo 29.—Los epitafios e inscripciones que los interesados deseen grabar en las lápidas deberán respetas las normas de 

decoro y buenas costumbres que deben presidir en el cementerio 
Artículo 30.—Para grabar o fotografiar vistas generales o parciales del cementerio se precisará de autorización previa de la 

Administración competente 
Artículo 31 —Los órganos municipales competentes realizarán los trabajos de conservación y limpieza generales de los espa-

cios de utilización totales del cementerio 
La limpieza y conservación de las sepulturas y de los objetos e instalaciones a las que se refiere la concesión o licencia correrán 

a cargo de los particulares 
Artículo 32 —El Excmo  Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad patrimonial, principal o subsidiaria, que no derive del 

funcionamiento norma o anormal del Servicio Municipal de Cementerio 

Capítulo III 
Inhumaciones, exhumaciones y traslados

Artículo 33 —Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las normas del Regla-
mento de Policía Sanitaria Mortuoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes 

Artículo 34 —Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por los servicios funerarios 
municipales y de las autoridades sanitarias correspondientes en los casos en que sean necesarias 

Artículo 35.—Se fijarán las horas para las inhumaciones de cadáveres de modo que lleguen al cementerio antes de la hora 
de cierre 

Artículo 36 —En toda petición de inhumación, exhumación, traslado o incineración la empresa funeraria o los interesados 
deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes documentos:

A —Inhumación (en nicho libre):
 1 —Solicitud de inhumación 
 2 — Licencia de sepultura expedida por el Registro civil correspondiente, que acredita la inscripción de la defunción y 

concede permiso para dar sepultura al cadáver, transcurridas veinticuatro horas siguientes a la de fallecimiento 
 3 — Título funerario o solicitud de este debidamente cumplimentado 
 4 —Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente 
B —Exhumación o reducción:
 1 —Solicitud cumplimentada 
 2 —Título funerario 
 3 —Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente 
 4 —Autorización del titular 
C —Traslado:
 1 —Solicitud cumplimentada 
 2 —Títulos funerarios de las sepulturas correspondientes 
 3 —Autorización de los titulares de las concesiones 
 4 — Para traslados fuera de la comunidad autónoma andaluza, autorización de sanidad de la Junta de Andalucía, en caso 

de que lo establezca la legislación vigente en ese momento 
Artículo 37 —A la vista de la documentación presentada se expedirá, previo pago de las correspondientes tasas municipales, 

las licencias de inhumación, exhumaciones o resoluciones de traslados 
Artículo 38 —Las inhumaciones se realizarán por orden de llegada al cementerio, ocupando la sepultura libre contigua al últi-

mo enterramiento, no pudiendo en ningún caso la familia elegir la sepultura 
Cuando la Administración del cementerio lo considere oportuno, podrá interrumpir el orden de las inhumaciones en los nichos 

nuevos y continuar en las sepulturas que hallan quedado libres 
Artículo 39 —Los servicios de inhumación se solicitarán antes de las 15:00 del día para el que se solicite 
Las solicitudes las cursarán las empresas funerarias encargadas del traslado del cadáver, y lo harán bajo su responsabilidad, 

siempre en nombre y representación de la persona a la que posteriormente ha de extenderse la autorización de la inhumación 
Artículo 40 —Las solicitudes del servicio de inhumación que se cursen contendrán, obligatoriamente, todos los datos referentes 

con la identidad del fallecido, datos del familiar solicitante, datos de la funeraria y de la compañía aseguradora, todo acompañado por 
la firma del solicitante y fecha de la solicitud.

Artículo 41 —Si para poder llevar a cabo una inhumación, en una sepultura que contenga restos cadavéricos, fuese necesario 
proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando así sea solicitada y siempre en presencia del titular de la concesión o 
persona en la delegue esa decisión 

Tendrá que presentar la solicitud debidamente cumplimentada, el título de la concesión, la autorización expresa del titular o 
titulares, y el pago de las tasas municipales 

Si no se presentara el título de la concesión, solo se haría si el solicitante firma un documento haciéndose responsable de 
la orden 

Se deberá hacer un documento de delegación de poderes 
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Artículo 42 —El número de inhumaciones sucesivas en cada sepultura sólo estará limitado por su capacidad respectiva, salvo 
limitación voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el titular, ya sea en relación al número de inhumaciones o determinado nomi-
nalmente las personas cuyos cadáveres puedan se enterrados en la sepultura de que se trate 

Artículo 43 —No se podrá autorizar el traslado de restos sin obtención del permiso expedido por los servicios municipales  Ese 
permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:

Cuando se trate de un traslado de restos inhumados en el cementerio municipal para depositarlos en cementerios de otras loca-
lidades o de esta misma localidad 

Cuando los restos inhumados en dos o más nichos o sepulturas se trasladen a uno solo 
Salvo disposición judicial que lo autorice, no podrán realizarse traslados o reducciones de restos hasta que hallan transcurrido 

cinco años desde la inhumación, o lo que marque la legislación vigente en aquel momento 
Artículo 44 —La exhumación de un cadáver o de unos restos para su inhumación en otro Cementerio precisará de:
Solicitud del titular de la concesión de que se trate, acompañada de la correspondiente autorización sanitaria en los casos que 

proceda 
Autorización de inhumación en el cementerio de destino, teniendo que transcurrir los plazos establecidos reglamentariamente 
Artículo 45 —Los entierros en el Cementerio Municipal se realizarán sin ninguna discriminación por razones de religión o de 

cualquier otro tipo 
Artículo 46 —La funeraria encargada del traslado del difunto al cementerio, será la encargada del pago de las tasas por 

inhumación 
Si el entierro es particular, es decir que el difunto no tiene compañía de seguros de decesos, la funeraria cobrará a la familia los 

gastos de las tasas de cementerio, y ella su vez lo hará en la Administración del cementerio 
Artículo 47 —Las exhumaciones y reducciones se podrán interrumpir y suspender si a criterio de la dirección del cementerio 

no se dan las condiciones climatológicas adecuadas para realizar esa labor 
Artículo 48.—Los horarios para hacer las reducciones serán fijados por la dirección del cementerio.
Artículo 49 —Si una vez transcurrido el periodo de alquiler desde la inhumación, los familiares responsables de una unidad 

de enterramiento no proceden a renovar el derecho de alquiler s o proceden a su traslado a otra unidad, se procederá al traslado de los 
restos a la fosa común 

Artículo 50 —La ocupación de los nichos sin utilizar se realizará de abajo hacia arriba, y por orden de entrada de los cadáveres 
al cementerio 

La ocupación de los nichos usados que queden vacíos tras una cesión, se realizará según las necesidades del cementerio, en el 
orden que establezcan la dirección del cementerio 

La concesión de los nichos sin utilizar se realizará de abajo arriba y por orden de solicitud de concesión  La solicitud se deberá 
hacer unos días antes de que cumpla la concesión de la sepultura en que se encuentren los restos que se van a trasladar, o 4 días como 
máximo antes de que vayan a inhumarse los restos 

Título III 
De los derechos funerarios

Capítulo I 
De los derechos funerarios en general

Artículo 51.—El derecho funerario comprende las concesiones a que se refiere el presente título. Los derechos funerarios serán 
otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento y con las normas generales de 
contratación administrativa 

Artículo 52 —El título funerario se otorgará a petición previa del interesado y detallará los siguientes datos:
El nombre, apellidos, DNI y dirección del titular de la concesión administrativa 
El nombre, apellidos y otros datos de interés del finado.
La ubicación de su sepultura 
Fecha de adjudicación y de vencimiento 
Cualquier otro dato que el órgano municipal estime oportuno 
Artículo 53 —El título del derecho funerario otorga a su titular el derecho:
A exigir la prestación del servicio en él incluido, con la diligencia, profesionalidad y respeto exigidos por la naturaleza de la 

prestación  Estos servicios se prestarán en los días y horas asignados por la administración, o con la rapidez aconsejada por la situación 
higiénico-sanitaria del cadáver dictaminado por la Autoridad Sanitaria competente 

A formular cuantas reclamaciones considere oportuno ante la Administración  Dichas reclamaciones debieran ser anotadas en 
el correspondiente Libro de Reclamaciones y seguir el trámite ordenado en el Reglamento para la resolución de Quejas y Reclamacio-
nes municipales 

Artículo 54 —El Título del Derecho Funerario implica para su titular las siguientes obligaciones:
A conservar el Título y a su acreditación para que puedan ser atendidas sus solicitudes de prestación de servicios 
En el caso de extravío de dicho Título, solicitará a la mayor brevedad posible en la Administración del cementerio, la expedi-

ción de un nuevo título en el cual se hará constar la circunstancia de que se trata de copia del original y fecha de emisión 
A cumplir con todas las obligaciones contenidas en esta Ordenanza y con las Ordenanzas Fiscales que le afecten, todo ello se 

hará en plena conformidad con los procedimientos y normas establecidas 
A observar el comportamiento adecuado dentro de los recintos del Cementerio 
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la autoridad competente, previa instrucción del correspondiente 

trámite administrativo 
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Artículo 55 —Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de Registro y en el soporte informático correspondiente, acredi-
tándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda 

Artículo 56 —El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura del cementerio, cuya titularidad dominical corresponde 
únicamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza 

Artículo 57.—El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa y finalidad el sepelio de cadáveres y de 
restos humanos y, por tanto, tan solo podrá obtenerse en el momento de la defunción y en los supuestos citados en esta Ordenanza 

Se respetarán las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza y se autorizarán sus renova-
ciones, aún cuando no sean para su ocupación inmediata 

Artículo 58 —Los nichos, sepultura y cualquier tipo de construcción que haya en el Cementerio se consideran bienes fuera de 
comercio  En consecuencia no podrán se objeto de compra y venta o transacción de ninguna clase 

Artículo 59.—Las obras de carácter artístico que se instalen, revertieran a favor del Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las 
citadas obras una vez instaladas no podrán ser retiradas del cementerio sin autorización previa del Ayuntamiento 

Artículo 60 —El uso de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente, de conformidad con 
las disposiciones de la Ordenanza Fiscal municipal relativa a esta materia  Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

A.—Los enterramientos de los asilados procedentes de residencias asistidas, siempre que la conducción se verifique por cuenta 
de los establecimientos mencionados, y sin ninguna cuenta de los establecimientos mencionados, y sin ninguna pompa fúnebre que sea 
constada por la familia de los fallecidos 

B —Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y se efectúen en la fosa común 
C —Las exhumaciones que ordene la Autoridad Judicial 
D —Los traslados de estos a fosa común 
Los enterramientos al que se refieren el apartado A se realizará en los nichos que la dirección del cementerio determine. La 

concesión de estos nichos se entenderá otorgada por un período de diez años, transcurridos los cuales se trasladarán los restos a la fosa 
común, previa comunicación a los familiares en su caso  No obstante, los familiares podrán solicitar el traslado de los restos a otro 
nicho, abonando las tasas correspondientes 

Artículo 61.—La relación que vincula al concesionario-beneficiario de la cesión de uso de una sepultura en el Cementerio 
Municipal y al Ayuntamiento, es la de Uso Privativo de Bienes Demaniales (Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril, que aprobó el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 
18/2006, del 24 de enero) 

Artículo 62 —Conforme a la legislación vigente, las concesiones que otorgase el Excmo  Ayuntamiento siempre tendrán el 
carácter de temporales  Dentro del plazo máximo de vigencia marcado por el art  59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales de Andalucía, aprobado por el Real Decreto 18/2006, de 18 de enero, las concesiones serán clasificadas en razón de su plazo de 
vigencia en los siguientes tipos:

A —Concesiones de veinticinco años de vigencia 
B —Concesiones de cincuenta años de vigencia 
C —Concesiones de setenta y cinco años de vigencia 
En todo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Mortuoria que este vigente, sobre plazos de inhumaciones 
Artículo 63 —Las tasas y precios públicos de los derechos funerarios que comprendan la concesión de uso privativo de una 

parcela o sepultura en el cementerio municipal serán las que se consignen en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
Artículo 64 —Las concesiones de parcelas que en lo sucesivo otorgue el Ayuntamiento serán personales o familiares y se en-

tenderán hechas, bajo las condiciones consignadas en esta Ordenanza 
Artículo 65 —Por la concesión se entiende transferido el derecho funerario, durante su periodo de vigencia, atendiéndose a lo 

que consignen las leyes y disposiciones vigentes, bien se repute como domicilio limitado o se considere bajo el punto de vista utilitario 
de enterramiento 

Artículo 66 —Las concesiones se entenderán limitadas en su objeto al enterramiento del concesionario, de los individuos de su 
familia, y de las personas a quienes él mismo conceda ese derecho 

Capítulo II 
De los derechos funerarios en particular. De las concesiones

Artículo 67 —Las concesiones podrán otorgarse a nombre de una o varias personas físicas 
Artículo 68 —En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho funerario las compañías de seguros de previ-

sión y similares, y por tanto no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las cláusulas de las pólizas o contratos que concierten ni pretenden 
cubrir otros derechos que no sean el de proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario que se trate 

Artículo 69 —Los plazos de cesión de las concesiones serán los siguientes:
Nichos —Cesión de 25, 50 o 75 años 
Columbarios —Cesión de 25 o 50 años 
A su término de una cesión, el titular o las personas que se subroguen por herencia u otro título podrán optar entre solicitar una 

nueva concesión de la sepultura o trasladar los restos existentes a otro sepultura o a la fosa común, siempre previo pago de las tasas 
correspondientes 

Artículo 70 —Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho no alterarán el derecho funerario 
No se realizarán inhumaciones en un nicho ocupado por un cadáver hasta transcurridos cinco años contados desde la muerte 

real, o lo que marque la legislación vigente en ese momento 
Artículo 71.—La no renovación de cualquier título funerario a la finalización de los plazos establecidos en esta Ordenanza, 

implicará necesariamente la revisión del derecho correspondiente al Ayuntamiento con la sepultura correspondiente, y el traslado de los 
restos a la fosa común, siguiendo estos trámites 
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1 —Se publicará un bando del Alcalde en el tablón de anuncios del cementerio y del Excmo  Ayuntamiento con la relación de 
las sepulturas cumplidas, los nombre de los cadáveres que los ocupan, número de registro del cadáver y fecha de defunción 

2 —Un mes después de la publicación del Bando se hará un Decreto de Alcaldía con la relación de cadáveres y sepulturas, que 
comprenderá:

A.—Requerimiento a las personas interesadas para que procedan en el plazo improrrogable de diez días, a partir de la notifica-
ción a la renovación de ocupación 

B.—Notificación del requerimiento, en los casos en los que los interesados sean desconocidos, en la forma prevista en el artí-
culo 59 4 de la Ley 30/1992 de 26 11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

3.—Se enviará la notificación de caducidad de ocupación del nicho o sepultura a la persona que firma en su día la solicitud de 
inhumación o, si no existe, al domicilio del difunto 

4.—Diez días después de la notificación, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia la relación de cadáveres y sepul-
turas, en el que se especificará que, si en el plazo de diez días desde su publicación los familiares no renuevan las sepulturas los restos, 
éstos serán exhumados y depositados en la fosa común 

Artículo 72 —A pesar del plazo señalado para las concesiones, si por cualquier motivo de interés público hubiera de clausurarse 
el Cementerio antes de finalizar el citado plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán optar por las fórmulas que el Ayunta-
miento determine para traslado de los restos a las nuevas instalaciones 

Capítulo III 
De las inhumaciones de beneficencia y fosa común

Artículo 73 —Existirán nichos destinados a la inhumación de cadáveres de personas que carezcan absolutamente de medios 
económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio  Estas no podrán se objeto de concesión ni arrendamiento y su utilización 
no reportará ningún derecho 

Artículo 74.—En estos nichos no se podrá colocar ninguna lápida o epitafio y tan solo constará que son propiedad municipal.
Artículo 75 —No podrá reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difunto u otras personas que se consideren 

interesadas, el cadáver enterrado en una fosa común, salvo que así lo disponga la autoridad judicial sanitaria 

Capítulo IV 
De la transmisión de los derechos funerarios

Artículo 76 —Al producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su favor, por este 
orden, los herederos testamentarios, el cónyuge superviviente o, si falta, las personas a la que corresponda la sucesión intestada 

Artículo 77 —Cuando se solicite por un solo interesado el traspaso del derecho funerario, siendo varios los herederos, el solici-
tante estará obligado a publicar un anuncio en el que se fije el plazo de treinta días para formular reclamaciones. Finalizado este plazo 
sin producirse ninguna, se expedirá la correspondiente carta de concesión a favor de los que tengan derechos a ella, entregándose al 
solicitante. En el supuesto de que en la petición suscrita se ratifiquen todos los coherederos se podrá prescindir del anuncio. Además 
deberá realizar una declaración jurada 

Artículo 78 —El concesionario estará obligado a ejercer por sí la concesión, y no cederla o traspasarla a terceros sin la anuencia 
de la Corporación 

Artículo 79.—En ningún caso el derecho funerario que se transfiere podrá ser objeto de comercio, toda vez que la concesión 
no causa venta, representando las cantidades que por ella se satisfagan el pago de tasas o precios públicos, y nunca precio o valor de 
contrato civil 

Artículo 80 —El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de los traspasos del derecho funerario surtirá solo los efectos ad-
ministrativos que él competen, sin prejuzgar cuestión alguna de carácter civil 

Artículo 81 —Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo para el cual fue inicial-
mente concedido 

Artículo 82 —El titular de un derecho funerario podrá renunciar a él siempre que en la sepultura o nicho correspondiente no 
haya restos inhumados. A este efecto se dirigirá solicitud al Ayuntamiento que deberá ser posteriormente ratificada por comparecencia 
personal del interesado, o en su caso, de su representante legal 

Artículo 83 —Las concesiones de nichos otorgadas no podrán permutarse por otras de idénticas o diferentes características de 
construcción 

Capítulo V 
De la pérdida o caducidad de los derechos

Artículo 84 —Se decretará la perdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente sepultura o nicho 
al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

A.—Por el mal estado de conservación de la edificación, previa tramitación del expediente con audiencia del interesado, y en 
caso del incumplimiento del deber de conservación 

B —Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haberse solicitado su renovación o prórroga 
C —Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes 
D —Por renuncia expresa del titular 

Capítulo VI

Artículo 85 —A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará totalmente prohibida en el Cementerio Mu-
nicipal cualquier instalación no prevista expresamente en la misma  En todo caso se estará a lo previsto en el Reglamento de Policía 
Sanitario Mortuoria vigente 
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Disposición adicional

Todo lo que no regule esta Ordenanza será regulado por la dirección del cementerio, siempre en conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Policía Mortuoria vigente, y las normas dictadas por la autoridad municipal 

Disposiciones transitorias

Primera —Se creará un Registro de Derechos Funerarios, donde conste todo lo concerniente a las concesiones de unidades de 
enterramiento dentro del Cementerio Municipal 

Disposición derogatoria

Queda derogada cualquier disposición municipal sobre el cementerio que contravenga lo preceptuado en la presente Ordenanza 

Disposición final

Este Reglamento entrará en vigor cuando se haya efectuado su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya 
transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el art  65 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de conformidad 
del art  70 2 de misma norma 

ordenanza Fiscal del cemenTerio municipal de el saucejo

Artículo 1 —De conformidad con lo establecido en los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 57 de dicho texto legal, y de acuerdo con lo regulado en el artículo 
106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de El Saucejo modifica la Ordenanza 
reguladora de la tasa de cementerio municipal 

Artículo 2 —Serán objeto de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos para la utilización de instala-
ciones y bienes municipales destinados al Servicio del Cementerio o por la prestación de los diversos Servicios que se encuentran 
especificados en las correspondientes tarifas.

Artículo 3 —Hecho imponible  Constituye el hecho imponible de esta tasa:
Inhumación y exhumación de cadáveres 
Inhumación y exhumación de restos y cenizas 
La concesión de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento  Ocupación de las unidades de enterramiento e instala-

ciones generales 
Movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo cementerio o procedentes de otros cementerios municipales y exhumación 

de restos para su traslado a otros cementerios municipales 
La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado, siempre de confor-

midad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
Artículo 4 —Sujetos pasivos  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 

siguientes:
En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y en su defecto, los herederos o legatarios del difunto 
En el supuesto de los derechos funerarios, el adquirente de los mismos, sus titulares o los solicitantes, según se trate de primera 

adquisición o posteriores transmisiones de los derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación de servicios 
Artículo 5 —Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere la 

Ley General Tributaria 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de quiebra, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria 
Artículo 6 —Exenciones.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los 

establecimientos mencionados 
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad 
Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común 
Artículo 7 —Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas.
La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, se determinará atendiendo a las diferentes naturalezas de los 

servicios y tipos de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.

Período de alquiler
Nichos

-25 años 450 € Nicho en alquiler, enterramiento y cierre 
-50 años 650 €
-75 años 950 €

Columbarios

-25 años 230 € Columbario en alquiler y cierre 
-50 años 280 €
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Inhumaciones y exhumaciones

Apertura de nicho, reducción y traslado de restos 3100 € Apertura, reducción y cierre 

Apertura de nicho y enterramiento con reducción 
de restos 370 € Apertura, reducción, enterramiento y cierre 

Apertura de nicho sin reducción de restos 150 € Apertura, enterramiento y cierre 

Artículo 8 —Período impositivo y devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, o al 

concederse, prorrogarse, transmitirse o modificarse los derechos funerarios y al expedirse los títulos, entendiéndose a estos efectos que 
dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos 

Artículo 9 —Régimen de declaración y de ingresos.
Los interesados en que se les preste algún servicio de los recogidos por la presente Ordenanza o en que se les proporcione la 

utilización de bienes e instalaciones del cementerio, lo solicitarán en el Servicio Municipal correspondiente 
La concesión del derecho de enterramiento con motivo de la aplicación de las tarifas recogidas en la Ordenanza, no ocasiona la 

enajenación o venta de las sepulturas o nichos 
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado y se ingresarán en 

las entidades bancarias concertadas con este Ayuntamiento 
Artículo 10 —Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
Artículo 11 —Por parte del Servicio Municipal se llevará un Registro de concesiones de nichos  En dicho Registro constarán los 

titulares de los derechos funerarios, con indicación de fecha de finalización de dichos derechos y consiguiente reversión al Ayuntamiento.
Artículo 12.—Una vez finalizado el periodo de tiempo correspondiente a los derechos funerarios otorgados por esta Corpo-

ración Municipal en relación con las sepulturas, el Ayuntamiento dispondrá nueva y libremente de ellos, así como de los adornos y 
accesorios que existan en los mismos 

Artículo 17 —Los titulares de panteones y nichos están obligados a mantener los mismos en buen estado de conservación, limpieza 
y decoro, pudiendo ser requeridos por el Servicio Municipal competente al objeto de que realicen dichas tareas, y en caso de incumplimien-
to, las mismas serán efectuadas por el Servicio, repercutiéndose contra los titulares el importe de los gastos ocasionados en tales labores 

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En El Saucejo a 31 de mayo de 2017 —El Alcalde, Antonio Barroso Moreno 
25W-4524

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de febrero de 2017, se adoptó 

el acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local de Tocina en este 
término municipal 

Que sometido el expediente a información pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de treinta días 
hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 53 de 7 de 
marzo de 2017, no se ha producido reclamación alguna contra el mismo, por lo que el acuerdo se considerara aprobado definitivamente, 
publicándose el texto íntegro del Reglamento en el «Boletín Oficial» de la provincia, para su entrada en vigor en la forma prevista en 
los artículos 65 2 y 70 2m de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, según prevé en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que estime procedente 
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

TÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 
Mediante el presente Reglamento, el Ayuntamiento de Tocina, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido y disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 
186 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y conde-
coraciones a los miembros de la Policía Local de esta localidad, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, 
tanto dentro como fuera de servicio, así como en la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones, se regula 
en este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas 



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 Viernes 9 de junio de 2017

TÍTULO II: BENEFICIARIOS

Artículo 2 
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como fin el reconocer y premiar 

las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así como la constancia en el Servicio que lleven a cabo los 
agentes del Cuerpo de la Policía Local de Tocina y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión 
en la sociedad; tanto las realizadas con ocasión de la prestación del Servicio propio de esta Jefatura, como las llevadas a cabo fuera del 
mismo, dada su condición de Agente de la autoridad, en el municipio de Tocina o en cualquier otra localidad, siempre y cuando se tenga 
conocimiento oficial del hecho, en este último caso.

Se harán constar en el expediente personal del interesado y serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso 
y promoción 

Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones otorgadas con anterioridad gozarán de igual trato a las que se otorguen a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento 

Artículo 3 
Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgase a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier 

Agente de otros Cuerpos Policiales, Organismos, Instituciones, Entidades o personas que se hagan acreedores de ello, en las mismas 
circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de este Cuerpo 

Artículo 4 
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones a las que se hacen referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarse in-

dividual o colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su concesión 
TÍTULO III: FELICITACIONES, DISTINCIONES Y CONDECORACIONES  CLASES Y CARACTERÍSTICAS

Capítulo I: Clases

Artículo 5 
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Tocina en reconocimiento a las accio-

nes, servicios, conductas o comportamientos excepcionales o de extraordinario relieve llevadas a cabo, por la dedicación y trayectoria 
profesional, así como por la entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones y con el objeto de dar a su concesionario pública 
satisfacción y gratitud por el hecho o servicio realizado, son las siguientes:

a) Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina 
 a 1) Con distintivo oro 
 a 2) Con distintivo plata 
b) Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina 
 b 1) Con distintivo oro 
 b 2) Con distintivo plata 
c) Medalla de la Policía Local de Tocina 
d) Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Tocina 
 d 1) Gran cruz 
 d 2) Con distintivo oro 
 d 3) Con distintivo plata 
 d 4) Con distintivo bronce 
e) Felicitación Personal 
 e 1) Por el Pleno Municipal 
 e 2) Por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo 

Capítulo II: Características

Artículo 6 
6 1) Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina 
Serán recompensados con la Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina aquellos miembros de la Policía Local de 

Tocina que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicen un ser-
vicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios profesionales 
o científicos de importancia para la función policial; pongan de manifiesto cualidades notorias de espíritu de servicio, valor, lealtad al 
mando, compañerismo y abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otra forma similar actos que se puedan 
considerar dignos de esta recompensa 

Tendrá dos categorías:
6 1 1) Con distintivo oro
6 1 2) Con distintivo plata 
La diferencia entre la categoría con Distintivo Oro y la categoría con Distintivo Plata vendrá determinada por la importancia 

y alcance de los hechos que motiven la distinción, aplicándose la categoría con Distintivo Oro a las actuaciones o servicios de mayor 
trascendencia pública o profesional 

La concesión de la Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno Municipal  Será concedida 
mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la Cruz al 
Mérito Policial 

6 2) Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina 
La Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina podrá otorgarse a quienes, en acto de servicio o en relación directa 

con las funciones propias de su cargo, sufran lesiones corporales de importancia, derivadas de agresión u otros motivos, que no sean 
atribuibles a imprudencia o impericia propias 



Viernes 9 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 43

Tendrá dos categorías:
6 2 1)  Con distintivo oro, que podrá concederse cuando, de las lesiones sufridas por el miembro de la Policía Local, se derive 

su fallecimiento, la pérdida de un miembro anatómico principal o cualquier otra secuela constitutiva de incapacidad 
permanente para el servicio 

6 2 2)  Con distintivo plata, que podrá concederse a quienes sufran lesiones graves, de las que se deriven pérdidas anatómicas 
o funcionales no constitutivas de incapacidad permanente para el servicio, y a los que, sin concurrir las circunstancias 
expresadas, hayan sido objeto de prolongado tratamiento médico con consiguiente incapacidad temporal, o hayan 
puesto en grave riesgo su vida o integridad física 

La concesión de la Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno Municipal  Serán 
concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la Cruz al Mérito 
Profesional 

6 3) Medalla de la Policía Local de Tocina 
Serán recompensados con la Medalla de la Policía Local de Tocina aquellas personas, que no formando parte del Cuerpo de la 

Policía Local de este Ayuntamiento lo sean de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u Organismos, Instituciones, Entidades o personas 
a título particular, que hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a esta Policía Local, en favor de sus actividades y/o del 
cumplimiento de sus objetivos, y otros méritos que pudieran concurrir y se hayan hecho merecedores a tal distinción 

La concesión de la Medalla de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno Municipal  Serán concedidas mediante 
acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la Medalla de la 
Policía Local 

6 4) Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Tocina 
La Cruz a la Permanencia en el Servicio será concedida a aquellos miembros de la Policía Local de Tocina que permanezcan 

por un período de veinte años o más, de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable sin cancelar en su expediente personal 
(sanción disciplinaria) o condena firme.

Tendrá cuatro categorías:
6 4 1) Gran cruz, cuando el período de servicio reconocido sea de treinta y cinco 35 años de servicio ininterrumpidos 
6 4 2) Con distintivo oro, cuando el período de servicio reconocido sea de treinta años de servicios ininterrumpidos 
6 4 3)  Con distintivo plata, cuando el período de servicio reconocido sea de veinticinco 25 años de servicios ininterrumpidos 
6 4 4) Con distintivo bronce, cuando el período de servicio reconocido sea de veinte años 20 de servicios ininterrumpidos 
Para el cómputo de los años de servicio se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados en otras Administraciones (Estado, 

Autónoma o Local distinta; como Policía Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas Armadas) 
Dichos tiempos de servicio se acreditarán en función de los trienios legalmente reconocidos 
La concesión de la Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Tocina se llevará a cabo mediante Decreto del 

Ilmo  Sr  Alcalde-Presidente, a petición del interesado, quien acreditará, mediante el informe del departamento municipal correspon-
diente que reúne los requisitos para su concesión 

6 5) Felicitación personal 
Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones puntuales de los Agentes de la Policía Local de Tocina que excedan 

notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, 
deban ser consideradas como meritorias 

Tendrá dos categorías:
6 5 1) Por el Pleno Municipal 
6 5 2) Por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo 
La diferencia entre la primera y segunda categoría vendrá determinada por la importancia y alcance de los hechos que motiven 

la distinción, aplicándose la categoría primera a las actuaciones o servicios de mayor trascendencia pública o profesional 
La concesión de la Felicitación por el Pleno será concedida mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden 

del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Oficial Jefe de la 
Policía Local 

La Felicitación por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo, será extendida por escrito comuni-
cándoselo al interesado 

Mediante Decreto del Ilmo  Sr  Alcalde-Presidente, y previa solicitud del interesado, será condecorado con la Cruz al Mérito 
Policial con Distintivo Plata el miembro de la Policía Local de Tocina que haya obtenido 2 o más felicitaciones por el Pleno Municipal 
en el transcurso de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio que la motivó 

De la misma forma será condecorado el miembro de la Policía Local de Tocina, que haya obtenido 3 o más felicitaciones por el 
Pleno Municipal en el transcurso de 3 años, a contar desde la fecha de realización del servicio que la motivó 

Artículo 7 
La concesión de las felicitaciones, distinciones y condecoraciones a la que se refieren en el presente Reglamento podrán ser 

revocadas por los órganos que procedieron a su concesión, si con posterioridad a la misma los interesados realizasen actos o manifes-
taciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan 
sido condenados por delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio 

Artículo 8 
A todos los beneficiarios de felicitaciones, distinciones y condecoraciones se les entregará en el plazo de 10 días, una certifica-

ción en la que conste el correspondiente acuerdo de concesión 
Por la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de Tocina, se llevará un Libro Oficial de Registro de las Felicitaciones, Distincio-

nes y Condecoraciones, con la numeración correlativa 
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Artículo 9  Acto de entrega.
Todas las felicitaciones, distinciones y condecoraciones concedidas anualmente, en base al presente Reglamento serán entrega-

das directamente a las personas distinguidas o a un familiar, en caso de fallecimiento del distinguido 
El día de entrega oficial de las felicitaciones, distinciones y condecoraciones será el viernes siguiente al 29 de septiembre, día de 

los Ángeles Custodios, salvo que por razones de oportunidad aconsejen otra fecha, revistiendo dicho acto de la mayor solemnidad posible 
Durante el Acto se dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión 
Las distinciones serán entregadas por el Ilmo  Sr  Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Tocina o persona en quien delegue 
Aquellas personas distinguidas que no se personen a los actos protocolarios a recoger la distinción, sin justificación suficiente, 

se entenderá que rechazan la misma, decayendo en su derecho, por lo que se procederá a su anulación 

Artículo 10  Uso de las condecoraciones.
Se podrá portar las condecoraciones concedidas y registradas oportunamente en el Libro Oficial de Registro cuando se porte 

el uniforme de gala 
Cuando se porte el uniforme de diario, podrán portarse los pasadores de las condecoraciones para la asistencia a actos, eventos 

o reuniones oficiales, previa autorización de la Jefatura de la Policía Local.

Disposición adicional primera.
Todos los modelos de Medallas y Cruces regulados en el presenten Reglamento, podrán realizarse también en miniaturas, las 

cuales consistirán en una reproducción de la Medalla o Cruz de la categoría que corresponda 

Disposición adicional segunda.
La concesión de alguna de las distinciones reguladas en este Reglamento lo será sin perjuicio de las que por hechos de excep-

cional y extraordinaria relevancia pudieran tramitarse ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía como merecedor de 
la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, regulado por Decreto 98/2006, de 16 de mayo 

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, tal y como señala el artículo 70 2 del mismo cuerpo legal

anexo

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo oro.
Cruz  Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre sí en 

forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro, con 
el escudo del Excmo  Ayuntamiento de Tocina en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y en la 
inferior «Local»  En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda 
en negro que diga «Cruz al mérito Policial» 

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho 

En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro 
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Pasador  El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de co-
lor azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos 
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho  En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Malta en color dorado 

Con distintivo plata.
Cruz  Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre sí 

en forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro, 
con el escudo del Excmo  Ayuntamiento de Tocina en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y en la 
inferior «Local»  En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda 
en negro que diga «Cruz al mérito Policial» 

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho 

En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro 

Pasador  El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de co-
lor azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos 
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho  En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Malta en color plateado 

CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo oro.
Cruz. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte rojo perfilados asimismo en este metal. Los brazos tendrán la forma 

de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm  En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco de 26 
mm  de diámetro, con el escudo del Excmo  Ayuntamiento de Tocina en el centro, y en la parte superior existirá una inscripción que 
diga «Policía» y en la inferior «Local»  En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el 
anterior con una leyenda en negro que diga «Cruz al mérito Profesional» 

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho 
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Pasador  El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de co-
lor rojo de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos 
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho  En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Malta en color dorado 

Con distintivo plata.
Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte rojo perfilados asimismo en este metal. Los brazos tendrán la forma 

de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm  En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco de 26 
mm  de diámetro, con el escudo del Excmo  Ayuntamiento de Tocina en el centro, y en la parte superior existirá una inscripción que 
diga «Policía» y en la inferior «Local»  En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el 
anterior con una leyenda en negro que diga «Cruz al mérito Profesional» 

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho 
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Pasador  El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de 
color rojo de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos 
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho  En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Malta en color plateado 

MEDALLA DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Será de metal dorado, con el escudo de la Policía Local de Tocina policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm de largo  En el 
centro de la medalla se situará el escudo de Tocina policromado dentro de un círculo ovalado perfilado por tres franjas de color verde, 
blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose en su parte inferior con la inscripción «Policía Local» y bajo ésta 
otra que diga «Tocina» 

En el reverso se colocará una leyenda que diga «Medalla de la Policía Local de Tocina» 
Todo ello se sustentará con un imperdible dorado y una cinta de 30 mm de ancho, con tres franjas de 10 mm de ancho cada una, 

y de color verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía 

CRUZ A LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL

Gran Cruz.
Anverso  Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo  Del Ayun-

tamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de 
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas  El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho, 
de color oro, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta 
llegar a ambos lados de la corona 

Acolada al escudo, una cruz de cuatro brazos simétricos, de ancho decreciente hacia el interior desde 16 mm a 11 mm (+1 
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 40 x 40 milímetros, con esmalte azul fileteados en color dorado.

Ambos elementos, escudo y cruz acolada, se adosan a una placa en forma de estrella de 8 puntas, de apariencia lisa, y de unos 
50 milímetros (– 1 mm) entre los extremos opuestos de las puntas, que se manifiesta en forma plana y de color plateado. En torno 
ella y centrada sobre sus puntas se despliega otra placa en forma igualmente de estrella de ocho puntas, biselada y acanalada, con seis 
puntas entre cada una de ellas de menor tamaño y por cada lado de la estrella, dando la sensación de perspectiva en un sólo cuerpo con 
tres capas superpuestas y soldadas entre sí, hasta una dimensión máxima entre puntas opuestas de 70 milímetros, y todo ello de color 
plateado  Ambas estrellas se presentan en baño electrolítico de plata 

Reverso  Será liso, conteniendo la inscripción en números romanos de «XXXV» de 3,5 milímetros, conteniendo además un 
alfiler (tipo imperdible) y dos ganchos que permiten prenderle en la pechera del uniforme.

El tamaño total de la placa medido entre las puntas opuestas de la estrella exterior será de setenta (70) milímetros, en todas 
las diagonales 

Pasador  Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo la 
del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total de 4 milímetros, 
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siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre ella y la carmesí, una 
banda de color verde de 6 milímetros de ancho  La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de ancho, montada sobre un ar-
mazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una 

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXXV en 
metal de color oro, pudiendo sobresalir de la misma 

   

Con distintivo oro.
Anverso  Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo  Del Ayuntamiento de 

Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de «Tocina» en la parte 
inferior, ambas centradas  El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho, de color oro, formada por dos 
ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta llegar a ambos lados de la corona 

Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color 
dorado  Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color dorado, para la sujeción del portacintas 

El total de la medalla será de 45 mm  a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25 mi-
límetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm 

Reverso  Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXX», de 3,5 milímetros 
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm  de ancho, dividida en tres bandas 

iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera 
de España hasta un total de 4 mm., siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y 
entre ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho 

Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm  de ancho, que posibilite 
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.

Pasador  Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, 
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total 
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre 
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho  La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de 
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y 
doce milímetros de largo cada una 

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXX en 
metal de color oro, pudiendo sobresalir de la misma 
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Con distintivo plata.
Anverso  Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo  Del Ayun-

tamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de 
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas  El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho, 
de color plata, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta 
llegar a ambos lados de la corona 

Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color 
plateado  Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color plateado, para la sujeción del portacintas 

El total de la medalla será de 45 mm  a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25 mi-
límetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm 

Reverso  Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXV», de 3,5 milímetros 
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm  de ancho, dividida en tres bandas 

iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera 
de España hasta un total de 4 mm., siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y 
entre ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho 

Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm  de ancho, que posibilite 
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.

Pasador  Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, 
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total 
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre 
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho  La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de 
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y 
doce milímetros de largo cada una 

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXV en 
metal de color plata, pudiendo sobresalir de la misma 

   

Con distintivo bronce.
Anverso - Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo  del Ayun-

tamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de 
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas  El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho, 
de color bronce, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno 
hasta llegar a ambos lados de la corona 

Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color 
bronce  Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color bronce, para la sujeción del portacintas 

El total de la medalla será de 45 mm  a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25 mi-
límetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm 

Reverso  Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XX», de 3,5 milímetros 
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm  de ancho, dividida en tres bandas 

iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera 
de España hasta un total de 4 mm., siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y 
entre ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho 
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Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm  de ancho, que posibilite 
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.

Pasador  Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, 
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total 
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre 
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho  La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de 
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y 
doce milímetros de largo cada una 

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XX en 
metal de color bronce, pudiendo sobresalir de la misma 

   
FELICITACIONES PLENO

Diploma.
Se extenderá en papel tipo pergamino, en color celeste, de 30 cm de largo por 21,5 de ancho, ribeteado en todo su contorno un 

almohadillado de 10 mm de grosor, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo identificador del Excmo. Ayuntamiento 
de Tocina y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la Policía Local de Tocina, ambos policromados 

En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de Tocina, y sobre 
el que se leerá la siguiente inscripción:

«El Ilustrísimo Sra  Alcalde/sa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Tocina, otorga el presente

diploma FeliciTación

Al (Agente, Oficial, etc…) de la Policía Local de Tocina, D./ª _________________, como premio al celo profesional, a su 
dedicación y perseverancia en el servicio 

Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el presente en
Tocina, a ________ de _________ de ______.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 12 de mayo de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

36W-4119-P

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente n º 033/2017/CE/004, de crédito extraordinario, en referencia al presupuesto 2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 31 de mayo de 2017 —El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 

6W-4519
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía número 520, de fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó iniciar el expediente número 15/2017 de baja 
de oficio en el Padrón municipal de don Khalil Hrich por inscripción indebida. No habiéndose podido practicar la notificación personal 
a la interesada, mediante el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos emitido en fecha 5 de marzo de 2017, por los Agentes de la Policía Local, por 
el que pone de manifiesto que el menor Khalil Hrichno reside en calle Nogal número 9, de esta localidad.

De conformidad con lo establecido en la resolución de 30 de enero de 2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en el artículo 72 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Que se inicie el expediente de baja de oficio en el Padrón municipal por inscripción indebida del menor Khalil Hrich.
Segundo —Que se de audiencia a doña Reyes Garcés del Bot y doña Jamila Rettah, por plazo de diez días, para que presenten 

las alegaciones y documentos que estimen pertinentes, advirtiéndole que de no recibir contestación en cuanto a su conformidad o dis-
conformidad en el citado plazo, se realizará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

En Valencina de la Concepción a 19 de abril de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
8W-3411

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía número 510, de fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó la baja de oficio en el padrón municipal, 
por inscripción indebida, de Edgar Rafael Narváez Medina. No habiéndose podido practicar la notificación personal a los interesados, 
mediante el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Visto el expediente número 19/2016 baja de oficio, tramitado al efecto.
Visto que fecha 6 de febrero de 2017, al no haberse recibido manifestación de conformidad en relación con la baja de oficio 

en el Padrón de habitantes del municipio de Valencina de la Concepción, se solicitó informe del consejo de empadronamiento que fue 
recibido en sentido favorable con fecha 6 de marzo de 2017 (registro de entrada número 1504/2017) 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Dar de baja de oficio en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, por inscripción 
indebida, a:

Edgar Rafael Narváez Medina (Y01696264M)) 
Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este 

concuerden con la realidad 
Tercero.—Notificar al interesado su baja en el Padrón de habitantes de este municipio. En el caso de que no fuera posible por 

ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la misma, no se hubiese podido practicar, notificar, mediante los correspondientes 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», que se le procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida »

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso–administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

En Valencina de la Concepción a 21 de abril de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
8W-3410



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 Viernes 9 de junio de 2017

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución número 769/2017, de 29 de mayo, esta Alcaldía ha convocado concurso de méritos para 

seleccionar un aspirante para cubrir interinamente la plaza de Intervención de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 
34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de acuerdo con las siguientes bases:

bases que regirán la convocaToria de una plaza de inTervenTor general medianTe nombramienTo inTerino en el ayunTamien-
To de el viso del alcor (sevilla).

I  Es objeto de la presente convocatoria la selección de un/a candidato/a para ocupar interinamente la plaza de Interventor Ge-
neral de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, a efectos de 
proponer a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía el nombramiento interino del 
candidato  No obstante, si durante el proceso selectivo y en todo caso antes del nombramiento, algún funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Interventor, manifestase su interés por ocupar el puesto, quedaría sin efectos la selección 
a que se contrae el presente procedimiento  En cualquier caso el nombramiento tendrá carácter subsidiario respecto a la solicitud de 
cualquier funcionario con habilitación nacional de la categoría correspondiente 

II  Podrán participar en el procedimiento selectivo los aspirantes que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado 
en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o, en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de 
presentación de instancias 

III  El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales desde la publicación de anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla o diario de los de mayor difusión de la provincia, publicándose las bases de la convocatoria 
y el resto de anuncios derivados en el tablón de anuncios de la Corporación 

Asimismo el órgano de contratación requerirá al aspirante o aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador para que aporten 
los originales de la documentación presentada con el fin de comprobar la veracidad de lo alegado. La no presentación, en el plazo de 
3 días hábiles a partir de su requerimiento, de todos los originales que hayan sido objeto de valoración, supondrá el decaimiento en 
los derechos que pudieran corresponderle derivados de la propuesta de nombramiento de la Comisión de Selección que se entenderá 
referida al siguiente aspirante, por orden de puntuación, que haya superado el procedimiento selectivo 

IV  Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa-Presidenta dictará resolución en el plazo máximo de 5 días 
aprobando la relación de admitidos y excluidos  En la resolución se hará constar la existencia de un plazo de reclamaciones de 5 días 
hábiles para subsanación de los defectos que motivan la exclusión 

Transcurrido dicho plazo se elevará a definitiva la relación de admitidos y excluidos y se determinará el lugar, día y hora en que 
se constituirá el Tribunal de Selección para proceder a la valoración 

V  El procedimiento de selección será el concurso de méritos  La relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la 
selección, su acreditación y valoración, serán los siguientes:

A) Formación:
1  En directa relación con las materias a tratar que forma parte del objeto de la convocatoria  Puntuación máxima 1 punto 
— Máster: 0,50 puntos 
— Cursos de preparación al doctorado (mínimo de 5 créditos docentes): 0,50 puntos 
Para acreditarlos se deberá aportar certificación del centro oficial o fotocopia de los títulos.
2  Cursos y seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 3 puntos 
— Por la participación como asistente o alumno en cursos de formación y perfeccionamiento organizados o impartidos por 

MAP, INAP, IAAP, Consejerías de la Junta de Andalucía u entidades de ellas dependientes, Diputaciones Provinciales o cualquier otra 
Administración pública, Centro de estudios homologados, Organizaciones sindicales en el marco del acuerdo de formación continua, 
así como universidades que tengan relación con la plaza convocada o por una entidad privada de reconocida solvencia 

1  De 10 a 19 horas lectivas o en su defecto de 2 a 4 jornadas: 0,20 puntos 
2  De 20 a 29 horas lectivas o en su defecto de 5 a 6 jornadas: 0,25 puntos 
3  De 30 a 49 horas lectivas o en su defecto de 7 a 10 jornadas: 0,30 puntos 
4  De 50 a 99 horas lectivas o en su defecto de 11 a 20 jornadas: 0,35 puntos 
5  De 100 a 199 horas lectivas o en su defecto de 21 a 40 jornadas: 0,40 puntos 
6  De más de 199 horas lectivas o en su defecto más de 40 jornadas: 0,50 puntos 
La acreditación de los títulos, cursos, seminarios, jornadas y congreso se realizará mediante certificación original del Centro 

Oficial o fotocopia de los mismos.
B) Superación de pruebas selectivas:
Superación de pruebas selectivas: Puntuación máxima 2,00 puntos 
1  Ejercicios superados en pruebas selectivas de la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacional:
— Por cada ejercicio superado de Intervención-Tesorería: 0,50 puntos 
— Por cada ejercicio superado de Secretaría-Intervención: 0,40 puntos 
— Por cada ejercicio superado de Secretaría: 0,30 puntos 



Viernes 9 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 53

2  Ejercicios superados de Técnico Superior de la Administración General de cualquier Administración Pública u organismo 
dependientes pertenecientes al Grupo A1 para el puesto de igual o similares características al puesto convocado 

— Por cada ejercicio superado: 0,25 puntos 
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración Pública con expresión de todos los datos que 

permitan identificar el ejercicio superado.
C) Experiencia profesional:
Experiencia profesional relacionada directamente con el puesto de trabajo, de la siguiente manera: Puntuación máxima 4 puntos 
Nota: En este apartado el aspirante deberá obtener al menos el 25% (1 punto) de la puntuación máxima a otorgar (4 puntos), 

quedando excluido del procedimiento selectivo en caso contrario 
c) 1  Por cada semestre de servicios efectivos prestados como personal de un Ayuntamiento, en plaza o puesto de Intervención 

o de Secretaría Intervención reservado a funcionarios de Administración Local de Carácter Nacional Grupo A: 0,40 puntos 
c) 2  Por cada semestre de servicios prestados como personal de un Ayuntamiento u organismo público dependiente en plaza o 

puesto de Secretaría reservada a funcionarios de Administración Local de carácter nacional o Técnico Superior de la Administración 
General del Grupo A o categoría equivalente al subgrupo A1 desempeñando iguales o similares funciones a las del puesto convocado: 
0,20 puntos 

c) 3  Por cada semestre de servicios prestados como personal de cualquier Administración Pública u organismo público depen-
diente en plaza o puesto de Técnico Superior de la Administración General Grupo A o categoría equivalente al subgrupo A1 y desem-
peñando iguales o similares funciones a las del puesto convocado: 0,10 puntos 

c) 4  Por cada semestre de servicios prestados en puestos de similar categoría adquirida fuera de las Administraciones Públicas 
y relacionados con materias de derecho administrativo local: 0,05 puntos 

La acreditación de los servicios prestados se realizará mediante el correspondiente certificado expedido por la administración 
competente 

En todo caso, la valoración de los servicios prestados de forma simultanea en los apartados c)1, c)2, c)3 y c)4 es incompatible, 
valorándose el de mayor puntuación 

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por fedatario público administrativo del Organismo 
Público en donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional 
desempeñada e informe de Vida Laboral  Si se trata de una empresa privada se acreditará con informe de vida laboral y contrato o 
certificado expedido por el departamento de recursos humanos o Jefe de servicio de personal.

En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso 
de que continua vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada  No podrá ser valorada aquella relación de trabajo 
de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados 

VI. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
— Presidente 
— 4 Vocales 
— Secretario 
Todos los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para la plaza convocada y la perte-

nencia al órgano depara la categoría de la selección será a título individual 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con los 

titulares 
Su composición se concretará mediante Resolución de la Alcaldía y se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

en el momento que se estime oportuno del procedimiento selectivo 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quienes les 

sustituyan, y de dos vocales, titulares o suplentes, con derecho a voto 
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la ac-

tuación procedente en los casos no previstos en ellas  Estas decisiones se adoptarán por mayoría, mediante votación nominal  En caso 
de empate, se repetirá la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto  Para las 
votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el 
Presidente 

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las 
previstas en el art  28 de la Ley de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
en el art  13 2  del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las cir-
cunstancias señaladas en la precedente base 5 4 , siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el art  29 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Las Resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión conforme a lo previsto en los arts  102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámite afectados por las irregularidades 

VII  Constituido el tribunal de selección y realizada la valoración de méritos, se formará relación de aspirantes por orden de 
puntuación, siendo propuesto como candidato para nombramiento interino el aspirante con mayor puntuación, publicándose el acta del 
tribunal con el resultado del concurso en el tablón de anuncios de la Corporación 

Los empates de puntuación que pudieran producirse se resolverán en favor del aspirante que tenga mayor puntuación, por orden 
de preferencia, en los apartados c) y b) de la relación de méritos establecidos en la base V  En su defecto, por persistir el empate, se 
resolverá en favor del aspirante con mayor edad 
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El aspirante seleccionado, en el plazo de 5 días naturales contados desde la publicación del acta del tribunal de selección en el 
tablón de anuncios, deberá presentar en la Secretaría de la Corporación la siguiente documentación:

— Originales de los méritos alegados 
— Declaración jurada o promesa de no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-

nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios, no sea nombrada o, de serlo, no tomase 

posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta a favor del aspirante que, habiendo obtenido al menos la mitad de los 
puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento selectivo y así sucesivamente 

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera 
de las causas previstas en derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el tribunal para la propuesta, facultando a la Alcaldía para 
ello, siempre que no haya transcurrido más de seis meses desde la propuesta inicial del Tribunal 

Presentada la documentación reseñada, se elevará propuesta de nombramiento por la Alcaldesa-Presidenta ante la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía para que nombre al aspirante seleccionado Interventor 
Interino de este Ayuntamiento, dándose cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 

El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Interventor con carácter temporal y cesará en todo caso 
una vez que se incorpore el titular del mismo a dicho puesto o este sea cubierto por cualquiera de las formas previstas en la legisla-
ción vigente 

VIII  En lo no previsto por las presentes bases, se aplicará la legislación reguladora del ingreso en la escala de Funcionarios 
Locales con habilitación de carácter nacional y legislación reguladora del ingreso en la Función Pública Local 

IX  Los actos derivados de la presente convocatoria serán recurribles en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 30 de mayo de 2017 —La Alcadesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

6W-4529

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución número 770/2017, de 29 de mayo, esta Alcaldía ha convocado concurso-oposición libre 

para cubrir interinamente la plaza de Técnico de Administración Especial: Servicio Intervención General, en base a lo dispuesto en el 
artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, conforme a las siguientes Bases:

«bases que regirán la convocaToria de una plaza de Técnico de inTervención, adscriTo al servicio de inTervención, medianTe 
nombramienTo inTerino en el ayunTamienTo de el viso del alcor (sevilla).

Primero — Justificación de la convocatoria.
Visto que la Ley 48/2015, de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, señala en el apartado Dos del art  

20 que «durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario tempo-
ral o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales», precepto que tiene carácter básico tal como indica el apartado Siete del mismo artículo 

Vista la necesidad de incrementar el apoyo técnico administrativo, en particular para la elaboración de expedientes que re-
quieren informes en los procedimientos de fiscalización de recursos humanos, de subvenciones que son solicitados a la Intervención 
General 

Considerando que este Ayuntamiento se encuentra en un caso excepcional, debido al déficit de personal, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, no existiendo en la Intervención funcionario del Grupo A-1 que, pueda acometer las tareas arriba descritas, lo 
que ha dado lugar a un considerable retraso en la tramitación de expedientes pendientes y a una importante acumulación de tareas, por 
lo que resulta de urgente e imperiosa necesidad la cobertura transitoria de la plaza en cuestión 

La unidad administrativa de Intervención a la que dicho puesto se adscribe es prioritaria, ya que afecta al funcionamiento de los 
Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento 

Teniendo en cuenta que la plantilla actual de personal funcionario, de la escala de Administración Especial que dispone el Ayun-
tamiento, no es suficiente para atender todas las tareas, genera la necesidad inaplazable y urgente de proveer una plaza, ya que en caso 
contrario quedarían afectadas gravemente las necesidades del servicio de Intervención  Por ello, es necesario dotar de nuevo personal, 
de carácter interino, que sea el encargado de la ejecución de las tareas indicadas 

Segundo — Objeto de la convocatoria.
1  Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante nombramiento de funcionario interino, de una plaza de Técnico 

de Intervención, adscrito al área de Intervención General, mediante concurso-oposición libre, al amparo del artículo 10 del Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyas 
características son:

— Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica; Nivel: 26; C.E.: 15.056,28 € anuales.
Serán funciones generales las que figuran en el puesto de trabajo con código 037, Técnico de Intervención en la ficha de tareas 

de la RPT vigente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento 
2. El cese del funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del EBEP, cuando finalice 

la causa que dio lugar a su nombramiento 
Tercero — Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso selectivo, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto Refundi-

do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 



Viernes 9 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 55

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

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

e) Estar en posesión del título de Licenciatura en Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales o 
Financieras, Licenciados en Administración y Dirección de empresas, similar o el titulo de grado equivalente 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación 
Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 

y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario interino 
Cuarto — Forma y plazo de presentación de solicitudes. Admisión de aspirantes.
Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo (Anexo I) que se inserta al final de estas bases, dirigida a la Sra Alcal-

desa-Presidenta y presentada en el Registro General, debiendo adjuntar los siguientes documentos:
— DNI o en su caso, documento oficial de la renovación de la misma.
— Título académico exigido 
— Resguardo justificativo del ingreso de la tasa por derechos de examen correspondiente que asciende a 35,18 euros era obliga-

torio satisfacer el importe íntegro de los derechos de examen efectuado mediante ingreso bancario o por transferencia, con anterioridad 
a presentar la instancia, en la siguiente cuenta:

ES92 2100 8471 02 2200064020

No obstante lo anterior, estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% 
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convo-

catoria de las presentes pruebas selectivas 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-

cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo, carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional 

Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar que reúnen 
los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores 

Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determine en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Expirado el plazo de presentación de instancia, por la Presidencia de la Corporación se dictara resolución en el termino máxi-
mo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos e indicando, en su caso, la causa de 
exclusión 

En dicha resolución que se publicará en el tablón de anuncio municipal y web municipal concederá un plazo de 5 días naturales 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión 

A tales efectos, serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art  68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los datos personales del interesado, lugar señalado a efectos 
de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige. No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud 
del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: No hacer constar que se reúnen todos y cada uno 
de los requisitos de capacidad exigidos en las bases, presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo 
correspondiente y la falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos 

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido 
haya presentado subsanación, la Presidencia de la Corporación dictará resolución en el término máximo de 10 días naturales, de-
clarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en el tablón de anuncio municipal y web municipal, así como la 
composición del Tribunal y la fecha del examen de la oposición  Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se 
publicarán por el mismo cauce 

Quinto — Tribunal Calificador.
El Tribunal de Selección estará formado por 5 miembros, funcionarios de carrera del grupo A, licenciados o graduados: un 

Presidente y 4 vocales  Actuará como Secretario (con voz, pero sin voto en las deliberaciones del Tribunal) y sus respectivos suplentes 
Su designación se publicará en el tablón de anuncio municipal y en la web municipal 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes, en su caso, los sustitu-

yan, siendo quórum suficiente la presencia de tres de sus miembros.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias 

previstas en los artículos 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, notificándolo a la autoridad convocante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del R D  364/1995, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los 
ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas 



56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 Viernes 9 de junio de 2017

Corresponderá al Tribunal resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como la resolución 
de aquellas cuestiones no previstas en las mismas 

Sexto — Sistemas de selección. Desarrollo de los procesos.
La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición 
La fase de oposición.
Tendrá carácter eliminatorio  La máxima puntuación a obtener será de 60 puntos, resultando necesario obtener como mínimo 

30 puntos para superar la fase de oposición y en consecuencia pasar a la siguiente fase de concurso 
Se realizará dos ejercicios de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes y con carácter eliminatorio, de tal forma sólo 

podrán pasar al segundo ejercicio de la fase de oposición aquellos que hayan superado el prime ejercicio con un mínimo de 15 puntos  
Entre estos dos ejercicios de la oposición transcurrirá al menos cinco días hábiles 

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un período máximo de 90 minutos dos temas (cada uno de un bloque) 
a elegir de cuatro propuestos por el Tribunal  La propuesta se realizará por sorteo público ante los aspirantes 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de varios supuestos prácticos, determinado por el Tribunal inmediatamente antes 
de su realización, relativo a las tareas a desempeñar, conforme a todo el temario contenido en el Anexo 

Los ejercicios se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de raciocinio, sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones  Los ejercicios serán leídos por los opositores ante el Tribunal en sesión pública y tendrá lugar en los días 
y horas que oportunamente por el mismo se señalen y quedarán reflejado en un videoacta.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24 de febrero de 2016 («BOE» de 26 de febrero 
de 2016), por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «H» continuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, por 
la letra «I», y así sucesivamente 

La fase de concurso.
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales a partir de la relación de 

aprobados de dicha fase, instancia modelo normalizado (anexo III) adjuntando los documentos acreditativos de los méritos alegados 
recogidos en las bases 

Esta fase de concurso se valorará con un máximo de 40 puntos y de acuerdo con la siguiente baremación:
— Experiencia: 30 puntos máximo 
— Formación / cursos: 10 punto máximo 
Experiencia: Considerando el puesto de trabajo a desempeñar sólo se tendrán en cuenta los servicios prestados en Administra-

ciones Públicas en plaza de Técnico de Administración General o Técnico de Administración Especial: 0,5 puntos por mes 
Formación/cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con la plaza: Cursos, jornadas, congresos, encuentros o 

ciclos formativos organizados por Universidades, Institutos o Escuelas Oficiales de Formación, Servicio Público de Empleo u otras 
entidades homologadas y relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo y realizados con anterioridad a la fecha 
límite de presentación de solicitudes  En todo caso la puntuación máxima posible por méritos comprendidos en este apartado será de 
10 punto, con arreglo al siguiente baremo:

De 10 a 20 horas:1 puntos 
De 21 a 40 horas: 2 puntos 
De 41 a 100 horas: 2,5 puntos 
La experiencia profesional deberá ser acreditada mediante certificación donde conste duración del contrato o nombramiento, 

plaza, puesto o categoría laboral desempeñada  Así como mediante copia de contrato laboral y/o fe de vida laboral 
La puntuación total será la suma de la fase de concurso más la fase de oposición 
Séptimo — Calificación.
Una vez comprobadas las autobaremaciones presentada de los mérito en la fase de concurso, el Tribunal expondrá al público la 

lista de aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase, concediéndoles un plazo de 5 días naturales para que formulen las reclama-
ciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación 

La calificación final del Sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida 
en la fase de concurso 

Octavo — Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Con la calificación final del concurso-oposición, el Tribunal dictará resolución fijando la relación definitiva de los aspirantes 

aprobados por su orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia podrá contener un número superior al de plazas convocadas 
Dicha relación será elevada por el Tribunal calificador a la Alcaldía del Ayuntamiento con propuesta de candidato para la for-

malización del correspondiente nombramiento 
El aspirante propuesto aportará en el Servicio de Personal de este Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de nombramiento en el tablón municipal y web municipal, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria 

La Alcaldía procederá al nombramiento y toma de posesión de funcionario interino previa justificación de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria  Hasta que se formalicen el nombramiento y toma de posesión no se incorporarán a 
los puestos de trabajo correspondientes, y no tendrán derecho a percepción económica alguna 

Noveno — Bolsa de empleo.
Con el resto de aspirantes no propuestos para ocupar la plaza, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta 

la Oposición, ordenados por riguroso orden de puntuación, según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se 
confeccionará una Bolsa de Trabajo al objeto de cubrir posibles servicios urgentes para el llamamiento y nombramiento de funciona-
rios interinos para ocupar plazas similares a las convocadas (Técnico de Administración) cuando ésta se halle vacante y no sea posible 
cubrirla por un funcionario de carrera, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada de un 
aspirante, este quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación 

Décima — Incidencias y reclamaciones.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

concurso-oposición 



Viernes 9 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131 57

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Undécima — Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y tanto la pre-

sente convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, pudiéndose, no obstante, utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente 

Duodécima — Normativa de aplicación.
La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, al derecho bá-

sico contenido en el R D  Leg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Orden APU/1461/2002, de 
6 de junio, sobre Normas para selección y nombramiento de personal funcionario interino 

Anexo I
Solicitud para participar en la fase oposición

Técnico de Intervención

1 — Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante legal (en su caso) DNI/NIF

Datos de la convocatoria 
Plaza: Técnico Administración Especial Interino 
Subgrupo: A1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Técnica 
Clase: Técnico de Intervención 
Categoría: Técnico Administración Especial 
Sistema selectivo: Concurso-oposición 
Derechos examen: 35,18 euros 
Titulación requerida: Licenciatura en Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales o Financieras, 

Licenciados en Administración y Dirección de empresas, similar o el título de grado equivalente 
Si acompaña documentos, relaciónelos en este apartado 
DNI del solicitante �
Títulos �
Otros documentos: ______________
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Asimis-
mo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración 
pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayun-
tamiento de El Viso del Alcor (Plaza Sacristán Guerrero, núm  7, 41520, El Viso del Alcor ( Sevilla), o por sede electrónica 

El/la abajo firmante, solicita ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
(Sevilla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convoca-
toria y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del 
plazo señalado para la presentación de esta solicitud 

En El Viso del Alcor (Sevilla) a _______________________ de _____ de 2017.
Firma del/la solicitante 
Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

Anexo II: Temario
Programa de materias
I  Materias comunes

Tema 1 — La Constitución Española de 1978: Características, estructura, principios general y reforma de la Constitución 
Tema 2 — Derechos fundamentales y libertades públicas: Enumeración, garantías y suspensión 
Tema 3 — La Corona en la Constitución Española: Sucesión, regencia y refrendo de los actos del Rey 
Tema 4 — Las Cortes Generales: Composición y funciones 
Tema 5 — El Gobierno: Composición y funciones  Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
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Tema 6 — El Poder Judicial  Principios informadores y organización de la planta judicial 
Tema 8 — La Administración del Estado: Administración central y periférica 
Tema 9 — Las comunidades autónomas: naturaleza y tipología  Principios informadores del Estado autonómico 
Tema 9 — El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con especial 

referencia al las competencias en materias de régimen local 
Tema 10 — La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía: El Parlamento, la presidencia de la Junta 

de Andalucía, El Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia 
Tema 11 — La Administración Local  El Municipio y la Provincia  Principios constitucionales y regulación jurídica  La auto-

nomía local  Organización y competencias del Municipio y la Provincia 
Tema 12 — Organización Municipal  Los municipios de régimen común  Órganos necesarios y complementarios  La partici-

pación vecinal en la gestión municipal  El Consejo Abierto 
Tema 13 — Las fuentes del Derecho  La jerarquía normativa  La Ley: Concepto y clases  Elaboración y aprobación de las leyes 
Tema 14 — El reglamento  La potestad reglamentaria  Límites de la potestad reglamentaria  Inderogabilidad singular de los 

reglamentos 
Tema 15 — El acto administrativo: Concepto y clases de actos  Elementos de acto administrativo  Clases, requisitos y motiva-

ción de los actos administrativos  La nulidad de pleno derecho y la anulabilidad  El principio de conservación del acto administrativo 
Tema 16 — La revisión del acto administrativo  La acción de nulidad, procedimiento y límites  La declaración de lesividad  La 

revocación de actos administrativos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 17.— El procedimiento administrativo: Fases del procedimiento. El silencio. Notificaciones y comunicaciones.
Tema 18 — Recursos administrativos  Principios generales  Clases de recursos  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 

Naturaleza, extensión y límites 
Tema 19 — La protección de datos de carácter personal: Principios de la protección de datos  Ficheros de titularidad pública  

Infracciones y sanciones  Datos especialmente protegidos  El derecho de acceso a los archivos  Limitaciones y formas de acceso  La 
Agencia de Protección de Datos y registro de protección de datos 

Tema 20 — El derecho de acceso a la información pública  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  Los principios básicos de 
transparencia 

Tema 21 — Los bienes de las entidades locales: Adquisición, conservación tutela  Disfrute y aprovechamiento  Enajenación  
Especial referencia a la legislación andaluza en materia de bienes de las Entidades Locales 

Tema 22 — El servicio público: Concepto  Los modos de gestión de los servicios públicos locales  La iniciativa pública econó-
mica de las entidades locales  La reserva de servicios 

Tema 23 — La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Requisitos para que proceda la indemnización  Res-
ponsabilidad de autoridades y funcionarios  Plazos de reclamación y procedimiento 

Tema 24 — Personal al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico  El Estatuto Básico del Empleado Público 
Tema 25 — La función pública local: organización, selección y situaciones administrativas  El personal laboral  La plantilla y 

la relación de puestos de trabajo  Retribuciones 
Tema 26 — Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales  Derechos individuales  El régimen de Seguridad 

Social del personal al servicio de la Entidades Locales 
Tema 27 — La igualdad de género en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía  La Ley 12/2007, 

de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía  Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género 

Tema 28 — El régimen de seguridad social de los funcionarios y el personal laboral  En especial la asistencia médica farma-
céutica de los funcionarios pertenecientes a la extinta MUNPAL y sus beneficiarios.

Tema — 29  Los contratos administrativos  Especial referencia al ámbito local 
Tema — 30  Las sociedades mercantiles: Constitución, transformación y liquidación 

II. Materias específicas
Tema 1.— El derecho financiero: Concepto y contenido. Las haciendas locales en la Constitución. El régimen jurídico de las 

haciendas locales 
Tema 2 — Los recursos de las haciendas locales: principios inspiradores del sistema de recursos 
Tema 3 — La relación jurídica tributaria: concepto y elementos  Hecho imponible, devengo, exenciones, sujeto activo, sujeto 

pasivo, responsables. El domicilio fiscal.
Tema 4 — La transmisión de la deuda  Las bases imponibles y liquidables  El tipo de gravamen  La cuota y la deuda tributaria 
Tema 5 — La potestad reglamentaria de las Entidades Locales  La imposición y ordenación de los tributos  Las ordenanzas 

fiscales: contenido.
Tema: 6.— Elaboración y publicación de las ordenanzas fiscales. Acuerdos provisionales y recursos que proceden contra la 

aprobación de las ordenanzas fiscales.
Tema 7.— El impuesto de bienes inmuebles: naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones y bonificaciones. Base 

imponible y liquidable  Cuota, devengo y periodo impositivo 
Tema 8 — Gestión e inspección catastral 
Tema 9 — El impuesto sobre actividades económica  Naturaleza y hecho imponible  Sujeto pasivo, exenciones, cuotas  Tarifas, 

devengo y periodo impositivo  Gestión censal y tributaria  El recargo provincial 
Tema 10 — El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  Naturaleza y hecho imponible  Sujetos pasivos  Base 

imponible, cuota y devengo. Gestión del impuesto. Bonificaciones potestativas.
Tema 11 — El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana 
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Tema 12 — Tasas y precios públicos 
Tema 13 — Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas 
Tema 14 — La participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas  De-

terminación de importes, criterios de distribución y reglas de evolución 
Tema 15 — La cooperación económicas del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales 
Tema 16 — La gestión tributaria: Delimitación y ámbito  El procedimiento de gestión tributaria  La liquidación de los tributos  

La declaración tributaria  Los actos de liquidación  La consulta tributaria 
Tema 17 — La extinción de la obligación tributaria: El pago, requisitos, medios y efectos del pago 
Tema 18 — El procedimiento de recaudación en periodo voluntario: Actuaciones y procedimiento  Órganos de recaudación  

Extinción de deudas, obligados al pago  Garantías de la deuda tributaria  Aplazamiento y fraccionamiento del pago 
Tema 19 — El procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo  Desarrollo del procedimiento de apremio: iniciación, em-

bargo de bienes y derechos  Terminación del procedimiento  Impugnación  Tercerías  Procedimiento frente a responsables y sucesores 
Tema 20 — Las infracciones tributarias: Concepto y clases 
Tema 21 — Las sanciones tributarias: Clases y criterios de graduación 
Tema 22 — El procedimiento sancionador  Extinción de la responsabilidad por infracciones  Actas de inspección 
Tema 23 — La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria  Procedimientos especiales de revisión  Las 

reclamaciones económico-administrativas  Especialidades de la revisión 
Tema 24 — La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de gastos  Delimitación, situación y niveles de vincu-

lación jurídica 
Tema 25 — Las bases de ejecución del presupuestos  En especial las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de 

El Viso del Alcor vigentes 
Tema 26.— Las modificaciones de crédito: Clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 27.— La ejecución del presupuesto de gastos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de 

carácter plurianual 
Tema 28 — La ejecución del presupuesto de gastos (II): La tramitación anticipada de gastos  Los proyectos de gasto  Los gastos 

con financiación afectada: Especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 29 — Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las Administraciones Públicas (Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público) 
Tema 30.— Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos ampliables.
Tema 31 — Transferencias de crédito  Límites formales y competencia  Generaciones de crédito  Incorporaciones de crédito 
Tema 32.— Ejecución del presupuesto de ingresos: Apertura. Modificación de previsiones iniciales. Extinción de derechos de 

cobro  Devolución de ingresos indebidos  Aplazamientos y fraccionamientos 
Tema 33 — Cierre y liquidación del presupuesto  Tramitación  Los remanentes de crédito  El resultado presupuestario: Con-

cepto, cálculo y ajustes 
Tema 34.— El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada y del remanente de Tesorería para gastos generales 
Tema 35 — La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  El Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 18 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales  La regla de gasto  Informes preceptivos 

Tema 36 — Subvenciones en las administraciones públicas  Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones  Reintegro 
de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 37 — La Tesorería de las entidades locales  Régimen jurídico  El principio de unidad de caja  Funciones de tesorería  
Organización  Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias  La realización de pagos: Prelación, procedimientos y medios de 
pago. El estado de conciliación. La planificación financiera.

Tema 38 — El plan de Tesorería y el plan de disposición de fondos  La rentabilización de excedentes de tesorería  Las opera-
ciones de tesorería 

Tema 39 — El crédito local  Clases de operaciones de crédito  Naturaleza jurídica de los contratos  Tramitación  Las operacio-
nes de crédito a largo plazo y a corto plazo  Finalidad y duración  Competencia  Límites y requisitos para la concertación de operacio-
nes de crédito 

Tema 40.— El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
Tema 41.— La función interventora: Ámbito subjetivo, objetivo y modalidades. Los controles financieros, de eficacia y 

eficiencia.
Tema 42.— El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las entidades 

locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas  Las relaciones del Tribunal de 
Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas 

Tema 43 — El Real Decreto 500/1993, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo primero del título sexto de la Ley 
39/1998 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 

Tema 44.— Planes de saneamiento financiero de las Entidades Locales; Planificación financiera, planes económico-financieros 
y se saneamiento. Etapas de un plan de saneamiento financiero.

Tema 45 — El sistema de contabilidad de la Administración Local  Modelo Normal de Contabilidad Local: Ámbito de apli-
cación, obligación de rendir cuentas, ejercicio contable, modelo contable, aplicación del Plan General de Contabilidad adaptado a la 
Administración Local  Destinatarios de la información contable 

Tema 46.— Normas generales del modelo normal del sistema de información contable para la Administración Local. Defini-
ción, objeto y fines. Configuración informática del sistema. Soporte de los registros contables.

Tema 47 — Inmovilizado: Normas de valoración, inventario, correcciones valorativas  Amortización, cálculo de las cuotas de 
amortización  Contabilización  Provisiones  Pérdidas irreversibles  Adscripción de bienes  Cesión gratuita de uso  Permuta 
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Tema 48 — Endeudamiento: Seguimiento y control contable de las operaciones de crédito  Tratamiento presupuestario  Crite-
rio de reconocimiento. Operaciones a realizar al final de ejercicio.

Tema 49.— Pagos a justificar: Concepto, Seguimiento y control contable de los pagos a justificar. Contabilización de las ope-
raciones propias de pagos a justificar.

Tema 50.— Anticipos de caja fija. Concepto, seguimientos y control contable de los anticipos de caja fija. Contabilización de 
las operaciones propias de anticipos de caja fija.

Tema 51 — Remanentes de crédito: Seguimiento y control contable de los remanentes de crédito  Remanentes de crédito iniciales  
Rectificación de remanentes de crédito. Certificación de existencia de remanentes de crédito. No incorporabilidad de remanentes de crédito.

Tema 52 — Proyecto de gasto: concepto, estructura, vinculación jurídica  Seguimiento y control contable de los proyectos de gasto 
Tema 53.— Gastos con financiación afectada: Concepto, estructura, seguimiento y control contable de los gastos con financia-

ción afectada. Coeficientes de financiación. Desviaciones de financiación.
Tema 54.— Operaciones de inicio y fin de ejercicio. Normas generales. Operaciones de inicio del ejercicio. Operaciones de fin 

de ejercicio 
Tema 55.— Amortización, provisiones, periodificación y otras operaciones.
Tema 56 — Regularización del resultado del ejercicio  Cierre del presupuesto  Cierre de la contabilidad 
Tema 57 — El resultado presupuestario: Concepto, cálculo del resultado presupuestario  Cálculo del resultado presupuestario 

ajustado 
Tema 58 — La cuenta general de la entidad local  Contenido y delimitación de la cuenta general 
Tema 59 — Avance de la liquidación del presupuesto corriente: Elaboración y contenido 
Tema 60 — La liquidación del presupuesto 

Anexo III
A presentar sólo por los aspirantes que superen la fase de oposición

Autobaremación Técnico de Intervención
Datos del/la solicitante:

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DNI/NIF

Descripción de los títulos de 20 a 40 horas  Organismo que lo imparte Puntuación
1 punto

Descripción de los títulos de 41 a 100 horas  Organismo que lo imparte Puntuación
2 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas  Organismo que lo imparte Puntuación
2,50 puntos

* Obligatorio presentar títulos de cursos que se mencionen 
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Valoración de la experiencia profesional (Máximo 3 puntos) 

Contrato Organismo Período inicial Período final Núm. de meses Valor Total
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes
/     /20 /     /20 0,05 por mes

Suma total
Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se mencionen 

Es por lo que solicito:
Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 

de Funcionario Interino, Técnico de Intervención, adscrito a la Intervención General 
Si acompaña documentos relaciónelos en este apartado 
DNI del solicitante �
Títulos �
Otros documentos: ______________
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de[ 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Asimismo, 
le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública 
y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor (Plaza Sacristán Guerrero, núm  7, 41520, El Viso del Alcor (Sevilla), o por sede electrónica 

En El Viso del Alcor a ______________________ de ________________ de 2017.

Firma del/la solicitante 

Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
Lo que se hace público para general conocimiento 

En El Viso del Alcor a 30 de mayo de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 
6W-4528

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 779/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, fueron aprobadas las bases de 

convocatoria del programa «Unibec@s 17», siendo el contenido el que a continuación se transcribe de forma literal:
«Resultando que estamos en una situación de crisis económica importante que está afectando en un alto grado a la juventud con 

estudios superiores, que tienen cada vez más dificultades para formarse y para acceder al mundo laboral.
Resultando que las cuantías de las tasas universitarias y precios de matrículas en otros estudios superiores siguen en un alza 

continúa y que los y las estudiantes y sus familias se encuentran a veces con importantes dificultades para hacer frente a dichos pagos.
Resultando que ello hace necesario que desde las administraciones locales sigan apostando por la creación de líneas de ayuda 

con el objetivo de posibilitar la formación de nuestros jóvenes 
Resultando que desde la Delegación de Participación Ciudadana se creó hace tres años el programa Unibec@s, cuyo objetivo 

primordial fue la formación de los y las estudiantes mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de los 
cursos académicos realizados, y teniendo en cuenta la valoración y el resultado positivo del mismo y el alto grado de satisfacción entre 
las personas seleccionadas 

Visto el informe favorable para la concesión de la subvención emitido por el interventor general de fondos de fecha 25 de mayo 
de 2017 

En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas vengo en resolver:
Primero: Aprobar las bases, que a continuación se relacionan, para la concesión de becas de formación convocadas por el Ayun-

tamiento de El Viso del Alcor en el marco del programa «Unibec@s 17»:
«bases para la concesión de becas de Formación convocadas por el ayunTamienTo de el viso del alcor en el marco del 

programa «uni_bec@s 17».
Base primera — Objeto y régimen jurídico aplicable.
El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad la formación de los estudiantes en el ámbito de la Administra-

ción Pública mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso académico  En este sentido, y con el 
fin de beneficiar a los estudiantes, completando su formación en las áreas municipales que más abajo se detallan, el Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor pone en marcha el programa «Uni_bec@s 17», otorgando un total de 25 becas, 21 para los estudiantes que cursen grados 
y 4 que se reservan para aquellos que cursen alguno de los Ciclos Formativos Superiores que se especifiquen en esta convocatoria.
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Becas para estudiantes de grado:

Cód. Área Área objeto de la beca Grados solicitados N.º de becas Duración

1 Comunicación - Formación en el área de 
comunicación

- Periodismo
- Comunicación Audiovisual 2 2 meses

2 Cultura - Biblioteca
- Biblioteconomía y Documentación
- Historia
- Filología

1 2 meses

3 - Sala Infantil Biblioteca - Magisterio Educación Infantil
- Pedagogía 1 2 meses

4 Urbanismo - Coordinación en Servi-
cios Generales - Arquitectura Técnica 2 2 meses

5 - Diagnóstico Instalaciones 
de Edificios Públicos - Ingeniería Técnica 1 2 meses

6 Patrimonio - Labores de conservación 
de archivo municipal

- Historia
- Biblioteconomía y documentación 
- Archivística
- Grado en Administración y Gestión 
Pública

1 2 meses

7 Educación y Área 
de la Mujer

- Escuela de Verano 
y Programa Oca

-Magisterio Educación Infantil
-Pedagogía
-Educación Especial

6 2 meses

8 Servicios Sociales - Formación en S S S S - Psicología 1 2 meses
9 - Educador Social 1 2 meses

10 Juventud - Campamentos Juveniles
- Magisterio
- Turismo
- Pedagogía

2 2 meses

11 Deportes - Formación en el Área de 
Deportes

- Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 2 2 meses

12 Servicios Urbanos - Ing  Técnica Agrícola - Ingeniería Técnica Agrícola 1 2 meses

Las titulaciones arriba descritas corresponden a titulaciones de la Reforma Educativa  Serán admitidas también las solicitudes 
de estudiantes que estén cursando estudios de titulaciones anteriores a la Reforma y que aún están vigentes 

Becas para estudiantes de ciclos formativos de grado superior:

Cód. Área Áreas objeto de la beca Grados solicitados N.º de becas Duración

1 Deportes - Formación en el Área de Deportes - Actividades Físicas 
y Deportivas 2 2 meses

2 Urbanismo - Actualización Planimetría Municipal -Delineación 1 2 meses

3 Servicios Sociales - Administrativo
Área de Servicios Sociales

-Administración y 
Gestión 1 2 meses

La Legislación aplicable será la determinada en:
• Ley 38/2003, General de Subvenciones de 17 de noviembre.
• Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio y su Reglamento de desarrollo.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
• Reglamento para la concesión de Subvenciones por parte del Ayuntamiento de El Viso del Alcor aprobado por pleno en fecha 

7 de marzo de 2005 y modificado por acuerdo plenario de 24 de abril de 2008.
Base segunda — Personas beneficiarias del programa.
Las personas beneficiarias serán aquellas que se encuentren cursando algunas de las Enseñanzas Universitarias oficiales de 

Grado, Diplomatura o Licenciatura y que no estén disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad ni desarrollando 
actividad laboral alguna durante el período de disfrute de la beca 

Las personas beneficiarias de las becas reservadas a los estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior deberán de estar 
cursando preferentemente algunos de los ciclos formativos que se señalan en el cuadro anterior 

Para ambos casos, no podrán ser beneficiarias de este programa las personas que en años anteriores hayan accedido al mismo.
No podrá optar a ninguna de las becas ofertadas aquel que sus estudios no sean compatibles con las descritas en estas bases 

para cada una de ellas 
Base tercera — Número, duración y dotación de las becas.
Se concederá un número máximo de 25 becas  De estas se reservará un porcentaje correspondiente a un 8% de las becas para 

personas con discapacidad (2 plazas), las cuales serán adjudicadas a aquellas solicitudes que en valor relativo tengan mayor puntuación 
frente a las restantes de este tipo 

Cada una de las becas está dotada con un importe de 500 euros brutos mensuales a abonar en períodos vencidos y siendo finan-
ciados por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor  En aquellos supuestos que impliquen un período inferior al mes natural se abonará la 
parte proporcional correspondiente 
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A esa cantidad se practicarán las retenciones correspondientes a la cotización a la Seguridad Social en los términos establecidos 
en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre y las demás retenciones que pudieran corresponder 

El período de duración de las becas comienza entre el 1 de julio de 2017 y finalizará como máximo el 31 de septiembre de 2017, 
siendo la duración inicial de un mes, pudiendo prorrogarse en su caso hasta un máximo de dos meses 

El período de disfrute de la beca tiene que producirse necesariamente durante el 1 de julio al 31 de septiembre del presente no 
pudiendo, por causa alguna, prolongar la duración de las becas más allá del 31 de septiembre 

Como excepción, y siempre que no se superen el número de 25 becas adjudicadas en el año en curso, si existiese la petición 
expresa del servicio y la disponibilidad del becado, podrán aumentarse el número de meses de la beca teniendo para la finalización de la 
misma la fecha límite de 31 de diciembre del año en curso  En ningún caso este aumento puede conllevar un aumento en el presupuesto 
destinado a este programa 

Cada aspirante podrá presentar solo dos solicitudes de beca, y estas se adecuen a su formación, siendo concedida sólo una de 
ellas  En caso de obtener plaza para más de una de las áreas becadas deberá optar sólo por una 

En caso de quedar vacantes algunas de las becas reservadas a estudiantes de Ciclos Formativos Superior, éstas pasaran a formar 
parte del cupo reservado a estudiantes universitarios de grados 

Base cuarta — Requisitos de acceso.
Las Becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concurrencia competitiva y bajo los principios de publicidad, 

transparencia objetividad, igualdad y no discriminación entre las personas aspirantes a las mismas que reúnan los siguientes requisitos 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

1 — Tener 18 años cumplidos 
2.— Encontrarse cursando algunas de las Enseñanzas Universitarias oficiales de Grado, Diplomatura o Licenciatura que se 

contemplan en la Base Primera de la Convocatoria, o alguno de los Ciclos Formativos de Grado Superior para el caso del cupo reser-
vado a estos estudios 

3 — No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art  13 2 de la ley 38/2003 General de Subven-
ciones de 17 de noviembre 

4 — Estar el corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración 
responsable 

Base quinta — Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las presentes bases se harán públicas en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) así como en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento y en la página web municipal 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Las solicitudes serán las que se incorporan como Anexo I a estas bases y que estarán a disposición de los estudiantes en el Punto 

de Información de este Ayuntamiento. A la misma deberá de acompañarse los justificantes de los requisitos solicitados y los méritos 
que se alegan:

• Fotocopia compulsada del DNI (no necesario en caso de realizar la inscripción a través de la ventanilla virtual)
• Volante de empadronamiento
• Copia del expediente académico.
• Copia de los documentos que acredite los méritos para su cotejo y debida constancia de su compulsa en el expediente.
• Copia del certificado de grado de discapacidad en su caso.
Base sexta — Valoración de los méritos.
Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los siguientes:
Para estudiantes de Grados Universitarios:
a) Adecuación de las enseñanzas aportadas a las titulaciones preferentes relacionadas de forma expresa en la Base Primera de 

esta convocatoria  (5 puntos) 
Un cero en este apartado invalida la solicitud 
b) Dos puntos por cada asignatura o práctica aprobada o convalidada (2 x asignatura o práctica) 
c) Vecindad administrativa en el municipio (10 puntos) 
d) Estar cursando alguno de los siguientes cursos del grado del que se trate:
— Primer curso: 1 punto 
— Segundo curso: 2 puntos 
— Tercer curso: 3 puntos 
— Cuarto curso: 6 puntos 
— Quinto curso en adelante: 8 puntos 
e) Otros méritos como cursos, realización de jornadas así como seminarios relacionados con las funciones a desarrollar en las 

distintas Administraciones Públicas (hasta 5 puntos) 
— De e 5 a 10 horas: 1 punto 
— De 10 a 50 horas: 3 puntos 
— De 50 a 100 horas: 5 puntos 
En caso de empate de puntuaciones se realizará un sorteo público entre los aspirantes donde estarán presente tantos los aspiran-

tes a la bec@ como los miembros de la Comisión Técnica 
Para estudiantes de los ciclos formativos de Grado Superior señalados:
a) Adecuación de las enseñanzas aportadas a los Ciclos Formativos de Grado Superior requerido  (5 puntos) 
Un cero en este apartado invalida la solicitud 
b) Dos puntos por cada asignatura o práctica aprobada o convalidada (2 x asignatura o práctica) 
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c) Vecindad administrativa en el municipio (10 puntos) 
d) Estar cursando alguno de los siguientes cursos del ciclo formativo de grado superior del que se trate:
— Primer curso: 2 puntos 
— Segundo curso: 5 puntos 
e) Otros méritos como cursos, realización de jornadas así como seminarios relacionados con las funciones a desarrollar en las 

distintas Administraciones Públicas (hasta 5 puntos) 
— De 5 a 10 horas: 1 punto 
— De 10 a 50 horas: 3 puntos 
— De 50 a 100 horas: 5 puntos 
En caso de empate de puntuaciones se realizará un sorteo público entre los aspirantes donde estarán presente tantos los aspiran-

tes a la bec@ como los miembros de la Comisión Técnica 
Base séptima — Comisión evaluadora, concesión y seguimiento de las becas.
Para el examen de las solicitudes de becas se constituirá una Comisión Técnica que estará integrada por los siguientes funcionarios/as:
Presidente:
Don Jesús Bonilla Morillo o Funcionario/a en quien delegue 
Vocales:
Don José Antonio Sánchez Morillo o funcionario/a en quien delegue 
Doña María Sánchez Roldán o Funcionario/a en quien delegue 
Don Marcos Roldán Jiménez o Funcionario/a en quien delegue 
Secretario:
Doña María Dolores Martín Jiménez o Funcionario/a en quien delegue 
La Comisión Técnica tiene facultades para realizar cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los 

méritos aducidos 
Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los/las aspirantes, la Comisión Evaluadora 

formulará propuesta de adjudicación de las becas para que las dictamine y se apruebe por resolución de la Concejala Delegada de 
Hacienda o RRHH. La Resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca si el perfil de los/las solicitantes no se 
adecuan a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo de la misma 

La entidad local nombrará uno o varios tutores que realizarán el seguimiento, coordinación y ordenarán la actividad de forma-
ción del personal becario y el tiempo de dedicación a dichas actividades 

Base octava — Derechos y obligaciones de los becarios e incidencias.
1. Estas becas son incompatibles con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga finalidad o actividad laboral regu-

lar  La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal a cancelar el disfrute de la beca y al reintegro de las cantidades percibidas 
2  La participación de los becarios en este programa tiene carácter formativo sin que esta actividad constituya en ningún mo-

mento una relación laboral entre los becarios y esta entidad local 
3  Al personal becario, como perceptor de subvenciones públicas, les resultará de aplicación las obligaciones recogidas en el 

art  14 de la Ley General de Subvenciones 
4  El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 
5  Son obligaciones de los becarios:
a) Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su tutor 
b) La jornada laboral de las personas becadas será de 5 horas netas al día durante los dos meses máximo de beca y siempre 

adaptándose a las necesidades del servicio adscrito en cada una de las modalidades 
c) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor 
6  La condición de becario/a no generará en ningún en ningún momento relación laboral o administrativa alguna con el Ayun-

tamiento de El Viso del Alcor 
7. El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en la presente convocatoria podrá dejar sin efecto la 

concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas hasta el momento 
8. Ante las renuncias, bajas o finalización del período de vigencia se procederá a cubrir la beca por el tiempo restante según el 

orden de puntuación que haya resultado del proceso de selección 
Base novena — Presupuesto.
El presupuesto de gastos de la presente convocatoria se financiará con cargo al crédito previsto en la partida presupuestaria 

«Programa Unibec@s» 92400-48100 
Disposición final.
En lo no previsto por las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y a su Reglamento 

de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006 »
Anexo I: Inscripción en el programa de prácticas formativas «uni_bec@s 17» convocadas por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Datos de identificación del estudiante
Apellidos y nombre: __________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________________
Calle, Plaza, Avda.: __________________________________________
Localidad y provincia: __________________________________________
Contacto
Teléfono fijo: ___________________ Teléfono móvil: ___________________
Correo electrónico: __________________________________________
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Estudios que cursa
Estudios: __________________________________________
Familia profesional o titulación: __________________________________________
Curso: __________________________________________
El/La abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas Uni_Be@s 17 del Ayunta-

miento de El Viso del Alcor correspondiente a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Y declara responsablemente:
a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrolla actividad laboral durante el período 

de duración de la misma 
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social 
c) Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca 
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a señalados en los apartados 2 y 3 del art. 

13 7 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre  Ley General de subvenciones 
De conformidad con lo establecido en el art  5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos que los datos de carácter personal que 
nos ha suministrado en estas comunicaciones mantenidas con usted serán solo objeto de tratamiento en los ficheros y BBDD de titula-
ridad municipal para la evaluación de este programa «Uni_bec@ 17».

Firmado:
En el Viso del Alcor a ______________ de ____________________ de 2017.
Anexo II: Modelo de autobaremación para participar en el programa de prácticas formativas «Uni_bec@s 17» convocadas por 

el Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
Becas para estudiantes de grado:
Datos personales:
NIF/DNI: ______________ Apellido 1.º: ______________ Apellido 2.º: ______________ Nombre: ______________
Teléfono: ______________Domicilio: _____________ Calle o plaza y numero: _____________ Código postal: _____________
Domicilio: ______________ Municipio y provincia: ______________ Objeto de la beca (código): ______________
Méritos a valorar: ______________
1.— Adecuación de las enseñanzas aportadas a alguna de las titulaciones especificadas como preferentes  Puntos: 

 en la base primera de la convocatoria  Máximo 5 puntos  
Total de puntos: ______________
2 — Mayor número de asignaturas o prácticas aprobadas  (2 puntos x asignatura o práctica) Puntos:
Asignaturas aprobadas:
Prácticas aprobadas:
Total de puntos: ______________
3 — Vecindad administrativa  Máximo 10 puntos  Puntos:
Total de puntos: ______________
4 — Estar cursando alguno de los siguientes cursos del grado del que se trate  Máximo 8 puntos Puntos:
— Primer curso: ______________ 1 punto.
— Segundo curso: ______________ 2 puntos.
— Tercer curso: ______________ 3 puntos.
— Cuarto curso: ______________ 6 puntos.
— Quinto curso (o en adelante): ______________ 8 puntos.
Total de puntos: ______________
5 — Formación: Cursos y seminarios, congresos y jornadas con aprovechamiento  Máximo 5 puntos Puntos:
De entre 5 a 10 horas: 1 punto 
De entre 10 a 50 horas: 3 puntos 
De 50 en adelante: 5 puntos 
Total de puntos: ______________
Puntuación total (suma apartados anteriores) Puntos:
Total de puntos: ______________

El abajo firmante declara que los datos consignados en este documento se encuentran acreditados con la documentación adjun-
ta, conforme a lo requerido en las bases de la convocatoria  La falsedad, omisión, imprecisión o mala fe en los datos proporcionados 
causarán baja automática en el presente proceso 

De conformidad con lo establecido en el art  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos que los datos de carácter personal que 
nos ha suministrado en estas comunicaciones mantenidas con usted serán solo objeto de tratamiento en los ficheros y BBDD de titula-
ridad municipal para la evaluación de este programa «Uni_bec@ 17».

Firmado:
En el Viso del Alcor a ______________ de ______________ de 2017.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Anexo III: Modelo de autobaremación para participar en el programa de prácticas formativas «Uni_bec@s 17» convocadas por 
el Ayuntamiento de El Viso del Alcor 

Becas para estudiantes de ciclos formativos:
Datos personales:
NIF/DNI: ______________ Apellido 1.º: ______________ Apellido 2.º: ______________ Nombre: ______________
Teléfono: ______________Domicilio: _____________ Calle o plaza y numero: _____________ Código postal: _____________
Domicilio: ______________ Municipio y provincia: ______________ Objeto de la beca (código): ______________
Méritos a valorar: ______________
1.— Adecuación de las enseñanzas aportadas a alguna de las titulaciones especificadas como preferentes en la  Puntos: 

 base primera de la convocatoria  Máximo 5 puntos  
Total de puntos: ______________
2 — Mayor número de asignaturas o prácticas aprobadas  (2 puntos x asignatura o práctica) Puntos:
Asignaturas aprobadas:
Prácticas aprobadas:
Total de puntos: ______________
3 — Vecindad administrativa  Máximo 10 puntos  Puntos:
Total de puntos: ______________
4 — Estar cursando alguno de los siguientes cursos del ciclo de grado superior del que se trate  Máximo 5 puntos Puntos:
— Primer curso: ______________ 2 punto.
— Segundo curso: ______________ 5 puntos.
Total de puntos: ______________
5 — Formación: Cursos y seminarios, congresos y jornadas con aprovechamiento  Máximo 5 puntos Puntos:
De entre 5 a 10 horas: 1 punto 
De entre 10 a 50 horas: 3 puntos 
De 50 en adelante: 5 puntos 
Total de puntos: ______________
Puntuación total (suma apartados anteriores) Puntos:
Total de puntos: ______________
El abajo firmante declara que los datos consignados en este documento se encuentran acreditados con la documentación adjun-

ta, conforme a lo requerido en las bases de la convocatoria  La falsedad, omisión, imprecisión o mala fe en los datos proporcionados 
causarán baja automática en el presente proceso 

Firmado:
En el Viso del Alcor a ______________ de ______________ de 2017.
Segundo: Ordenar la apertura del procedimiento conforme a las bases anteriores y la publicación de esta resolución en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la corporación en sede electrónica y en la página web de la Corporación.
Tercero: Comuníquese a los servicios de Intervención Municipal de Fondo, a la Tesorería Municipal, a Recursos Humanos y a 

la Delegación de Industria y Empleo, a los efectos que procedan »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 31 de mayo de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

6W-4526

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2015, por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Marismillas a 2 de junio de 2017 —El Presidente de la E L A Marismillas, Castor Mejías Sánchez 
2W-4593


