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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la petición
realizada por la mercantil Iberenova Promociones, S.A.U., por la que se solicita modificación de autorización administrativa
previa y de construcción, así como la declaración en concreto de utilidad pública, para las infraestructuras eléctricas de
evacuación asociadas a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada
«FV Poleo», ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Nuestra referencia: SVE/JGC.
Expediente: 281.272.
R.E.G.: 4.556.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica mediante tecnología eólica, se somete a Información Pública la
petición realizada por Iberenova Promociones S.A.U, por la que se solicita modificación de autorización administrativa previa y de
construcción, así como la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de
generación de energía eléctrica tecnología solar fotovoltaica denominada «FV Poleo» con una potencia instalada de 40,925 MW y ubicada
en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Iberenova Promociones S.A.U C.I.F: A82104001.
Domicilio: Calle Tomás Redondo núm.1, C.P. 28033 Madrid.
Denominación de la instalación: FV Poleo.
Términos municipales afectados: Castilblanco de los Arroyos, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Finca Los Pilares.
Características técnicas principales de la línea de evacuación subterránea:
Origen: Powerblocks de la planta.
Final: ST FV Castilblanco 220/30 kV (no es objeto de este proyecto).
Tensión: 30 kV.
Tipo: Subterránea.
Longitud: Circuito 1- LMT-1: 12.021 m, circuito 2 LMT-2: 12.302 m. (según planos).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y en el procedimiento de
Declaración en concreto de Utilidad Pública, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se
estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo
también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/
participacion/todos-documentos.html.
En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de
2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
Término municipal: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Finca
proyecto Pol

FVT-01
FVT-02
FVT-03
FVT-04
FVT-05
FVT-06
FVT-07
FVT-08
FVT-09
FVT-10
FVT-12
FVT-13
FVT-14
FVT-15
FVT-16
FVT-17
FVT-18

9
9
9
12
12
12
12
15
15
15
15
15
22
13
13
21
22

Par

Ref. Catastral

14
41027ª009000140000UR
9011 41027ª009090110000UX
18
41027ª009000180000UJ
9001 41027ª01209 0010000UT
4
41027ª012000040000UP
9002 41027ª012090020000UF
32
41027i012000320000UB
9007 41027i015090070000US
1
41027ª015000010000UT
2
41027ª015000020000UF
9004 41027ª015090040000UI
3
41027ª015000030000UM
1
41027ª022000010000UL
2
41027ª013000020000UU
9001 41027ª013090010000UB
81 41027ª021000810000UW
9002 41027ª022090020000UR

Linea
mt (m²)

378
60
10’334
105
15’676
8’811
4’684
172
12’537
22’437
1’621
8
5’933
1’062
3’184
1’092
12’138

Superficie afectada Superficie afectada
temporalmente (m²) definitivamente (m²) Titular

263
42
7’213
67
12’417
4’638
3’437
120
8’768
15’711
1’176
8
4’607
1’062
1’826
744
8’024

115
18
3’121
38
3’259
4’172
1’248
51
3’768
6’727
444
0
1’326
0
1’358
348
4’113

Los Pilares S.A.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Maescosl
Diputación de Sevilla
Dehesa de Vista Alegre S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Banco Santander S.A.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Hacienda Valdelagua, S.L.
Hacienda Valdelagua, S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Navalagrullasa
Navalagrullasa
Los Carrizos de Castilblanco S.A.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Hacienda Valdelagua, S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

36W-5175-P
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Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la petición
realizada por la mercantil Iberenova Promociones, S.A.U., por la que se solicita modificación de autorización administrativa
previa y de construcción, así como la declaración en concreto de utilidad pública, para las infraestructuras eléctricas de
evacuación asociadas a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada
«FV Cornicabra», ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Nuestra referencia: SVE/JGC.
Expediente: 281.273.
R.E.G.: 4.556..
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica mediante tecnología eólica, se somete a Información
Pública la petición realizada por Iberenova Promociones S.A.U, por la que se solicita modificación de autorización administrativa
previa y de construcción, así como la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de
evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica tecnología solar fotovoltaica denominada «FV Cornicabra» con una
potencia instalada de 40,925 MW y ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), cuyas características
principales son las siguientes:
Peticionario: Iberenova Promociones S.A.U C.I.F: A82104001.
Domicilio: Calle Tomás Redondo núm. 1, C.P. 28033 Madrid.
Denominación de la instalación: FV Cornicabra.
Términos municipales afectados: Castilblanco de los Arroyos, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Finca Los Pilares.
Características técnicas principales de la línea de evacuación subterránea:
Origen: Powerblocks de la planta.
Final: ST FV Castilblanco 220/30 kV (no es objeto de este proyecto).
Tensión: 30 kV.
Tipo: Subterránea.
Longitud: Circuito 1- LMT-1: 12.021 m, circuito 2 LMT-2: 12.302 m. (según planos).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y en el procedimiento de
Declaración en concreto de Utilidad Pública, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se
estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo
también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/
participacion/todos-documentos.html.
En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de
2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos afectados (RBDA)
Término municipal: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Finca
proyecto Pol Par

FVT-01
FVT-02
FVT-03
FVT-04
FVT-05
FVT-06
FVT-07
FVT-08
FVT-09
FVT-10
FVT-12
FVT-13
FVT-14
FVT-15
FVT-16
FVT-17
FVT-18
FE
FE

9
9
9
12
12
12
12
15
15
15
15
15
22
13
13
21
22
11
11

14
9011
18
9001
4
9002
32
9007
1
2
9004
3
1
2
9001
81
9002
9002
9009

Ref. Catastral

41027A009000140000U R
41027A009090110000UX
41027A009000180000UJ
41027A012090010000UT
41027A012000040000UP
41027A012090020000UF
41027A012000320000UB
41027A015090070000US
41027A015000010000UT
41027A015000020000UF
41027A015090040000UI
41027A015000030000UM
41027A022000010000UL
41027A013000020000UU
41027A013090010000UB
41027A021000810000UW
41027A022090020000UR
41027A011090090000UH
41027A011090020000UX

Linea Entronque Superficie afectada Superficie afectada Titular
mt (m²)
(m²)
temporalmente (m²) definitivamente (m²)

378
60
10'334
105
15'676
8'811
4'684
172
12'537
22'437
1'621
8
5'933
1'062
3'184
1'092
12'138
0
0

0
0
716
1'168
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
627
376

263
42
7'808
1'068
12'424
4'638
3'437
120
8768
15711
1'176
8
4'607
1'062
1'826
744
8'024
564
298

115
18
3'242
205
3'291
4'172
1'248
51
3768
6727
444
0
1'326
0
1'358
348
4'113
63
78

Los Pilares S.A.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Maescosl
Diputación de Sevilla
Dehesa de Vista Alegre S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Banco Santander S.A.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Hacienda Valdelagua, S.L.
Hacienda Valdelagua, S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Navalagrullasa
Navalagrullasa
Los Carrizos de Castilblanco S.A.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Hacienda Valdelagua, S.L.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Junta de Andalucía

36W-5176-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144420220009351.
Procedimiento: 723/2022. Negociado: RE.
De: Doña Sara Vidal Gonzalez.
Contra: Piandbee Enterprise, S.L., Fogasa y Ministerio Fiscal.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de refuerzo en el Juzgado
de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 723/22-RE se ha acordado citar a Piandbee Enterprise, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de octubre del 2022 a las 11:20 horas para
la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio NOGA, 1.ª
planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración
de Justicia el mismo día a las 11:10 horas, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 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.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 27 de julio de 2022.
Y para que sirva de notificación y citación a Piandbee Enterprise, S.L.. se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-5742
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420220007993.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. autos: 632/2022. Negociado: RE. Sobre: Despido.
Demandante: Alberto Martín Bellido.
Abogada: María Ángeles Rojas García.
Demandados: Sokar Mechanics, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de refuerzo en el Juzgado
de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en los autos número 632/2022, se ha acordado citar a Sokar Mechanics S.L.
Administrador único don Manuel Benito del Valle Ruiz como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo
día 28 de octubre de 2022 a las 11:10 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga núm. 26 y a las
11:20 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de
prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y
providencia de fecha 22 de junio de 2022.
Y para que sirva de notificación al demandado Sokar Mechanics, S.L., Administrador único don Manuel Benito del Valle Ruiz,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-5744
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144420180006809
Procedimiento: 626/2018. Negociado: RF.
De: Doña Dolores Acosta Sarria.
Contra: Pedro Diego S.A, Fogasa, Adm. Concursal Rousaud Costas Durán Abogados SLP. Cesado y Adm. Concursal Alhos
Concursal SLP.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de refuerzo en el Juzgado
de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 626/18 seguidos a instancia de doña Dolores Acosta Sarria frente a Pedro Diego S.A,
Fogasa, Adm. Concursal Rousaud Costas Durán Abogados SLP. Cesado y Adm. Concursal Alhos Concursal SLP se ha dictado sentencia
el día 17 de diciembre de 2015.
Se pone en conocimiento de Pedro Diego S.A. que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción territorial copia
auto de fecha 10 de enero de 2022 y de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde
la notificación, debiendo ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.
Y para que sirva de notificación a Pedro Diego S.A., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-5741
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AYUNTAMIENTOS
————

LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2022, aprobó, con carácter inicial, el
expediente de modificación por crédito extraordinario CE-02/2022 al Presupuesto General para el ejercicio 2022, y no habiéndose
presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría General de fecha 1 de septiembre de 2022, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo.
Así, aprobada definitivamente la modificación por crédito extraordinario, de conformidad con el artículo 169,1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

133/62300

Denominación

Ordenación del tráfico y del estacionamiento/
maquinarias, instalaciones y utillajes
Total

Crédito actual

Altas

Crédito final

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

Financiación
Esta modificación se financia con bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto, en los siguientes términos:
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

153/62400

Denominación

Vías públicas/elementos de transporte
Total

Crédito actual

Bajas

Crédito final

30.000,00
30.000,00

12.000,00
12.000,00

18.000,00
18.000,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En La Algaba a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
36W-5756
————
BRENES
Don Francisco Rubio Molina, Alcalde accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de agosto del presente año,
adoptó acuerdo de delegación en la Alcaldía de las atribuciones propias de ostentar la condición de órgano de contratación en lo que
respecta a la justificación y aprobación del expediente, a la adjudicación del contrato y a la resolución de los recursos que se presenten
por los interesados en lo correspondiente al contrato de «Suministro, mediante arrendamiento financiero, e instalación de césped
artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal sito en la C/ Burguillos de Brenes (Sevilla)».
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En Brenes a 25 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, Francisco Rubio Molina.
36W-5595
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 17 de agosto de 2022, en el punto 4.º, ha adoptado por
unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo convocado para proveer, por concursooposición, mediante promoción interna, una plaza de Subinspector del cuerpo de la Policía Local», vacante en la plantilla de personal
funcionario, incluida en la Oferta de Empleo 2019, por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES PARA PROVEER POR PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN, UNA PLAZA
DE SUBINSPECTOR DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 2019

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción
interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, conforme a los principios de igualdad, objetividad, mérito
y capacidad, y lo establecido en el artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las Policías Locales, de una
plaza de Subinspector vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, incluida en la Oferta de Empleo Público de 31 de
diciembre 2019, con código núm.: F0310062030099.
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1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes y conforme al régimen retributivo
vigente, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019, aprobada por el Alcalde Presidente mediante Decreto de Alcaldía
296/2019, rectificado por Decreto núm. 436, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 20 de marzo de 2019. Con
código: F031006203099
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales,
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata inferior a la que aspiran,computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b)	Tener la correspondiente titulación académica, que será Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario
o equivalente.
c)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente con la presentación de la solicitud de participación.
4. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Carmona, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y adjuntando documento
acreditativo de todos y cada uno de ellos.
El resto de publicaciones que deriven de esta convocatoria se realizarán en la página web municipal.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
4.3. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Carmona, ubicado en
la Sede electrónica de la página web municipal, www.carmona.org o en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquier otro
lugar conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4.4. A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen, que en este
caso ascenderá a 21 €.
El abono se efectuara en la cuenta Banco Santander: ES4100492404772814013380 o Caixabank: ES232100872218220008587,
debiendo indicar en el ingreso el nombre y apellidos del aspirante y haciendo constar la inscripción al proceso selectivo de un puesto de
Subinspector.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente de la Administración dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en la página web
municipal y establecerá un plazo de diez días hábiles para posibles reclamaciones o subsanaciones.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, y el Tribunal calificador.
6. Tribunal calificador
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario, así como por un suplente de
cada uno de los miembros.
— Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
— Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
— Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida
para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. La retribuciones de los miembros del Tribunal se hará conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
El Tribunal se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. Según lo dispuesto en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, establece que el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se convoquen desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2023, se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «U», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes
admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos en la página Web del Ayuntamiento www.carmona.es con doce horas, al menos, de
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos,
los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá
ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el
Anexo I de las presentes Bases.
8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición, que por motivos de agilidad y economía procesal será previa a la de concurso, consistirá en una única
prueba de conocimientos, compuesta de dos partes:
A)	La primera, que consistirá en la contestación a un tipo test de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas de entre los que
figuran en el temario que se determina en el Anexo II a esta convocatoria.
B)	La segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario adjunto
a la convocatoria (Anexo II).
Se calificará cada parte por separado de 0 a 10 puntos debiendo obtener entre los dos una puntuación mínima de 10 puntos,
siendo necesario, para aprobar la obtención, como mínimo de 5 puntos en cada una de las partes (teórica y práctica). La calificación
final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá del tiempo que determine el Tribunal.
8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas. Esta exención tendrá una duración de cinco años
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición.
9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con
la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas partes de la fase de oposición y se hará publica en la página web
municipal, disponiendo de un plazo de 10 días hábiles para que los interesados hagan uso de su derecho a presentar reclamaciones o
alegaciones que estimen pertinentes.
A estos efectos, los aspirantes que hayan aprobado esta fase del proceso selectivo deberán presentar la documentación
establecida en la Base 10.
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9.2. Asimismo una vez concluida la fase de concurso, el Tribunal hará pública las calificaciones definitivas, diferenciando la
fase de oposición y de concurso y establecerá un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones o alegaciones a fin de que los
interesados hagan uso de su derecho.
Una vez transcurrido el mencionado plazo y resueltas, en su caso, las reclamaciones/alegaciones presentadas, el Tribunal hará
pública la lista definitiva de aprobados.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la segunda fase del proceso selectivo (oposición), presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
—	Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.
—	Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su
expediente personal.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Periodo de práctica y formación
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumno
para la realización del curso de capacitación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes al mismo.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la
pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará
la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de
carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas,
el alumno será nombrado funcionario de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un mes,
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3.El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso
oposición, y curso de capacitación.
13 Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como
desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.
14. Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, el Ayuntamiento informa a las personas interesadas en
el proceso selectivo objeto de la presente convocatoria que los datos de carácter personal que faciliten serán incorporados a un fichero
cuya finalidad es la selección del personal y les reconoce la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito acompañado de la fotocopia del DNI, o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad,
que podrá ser presentado en el Registro General del Ayuntamiento. La participación en el proceso selectivo supone la autorización
al Ayuntamiento de Carmona para que proceda al tratamiento de los datos personales de los aspirantes, así como a la publicación de
los datos identificativos de la persona en las listas de aspirantes y de puntuaciones obtenidas, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional séptima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales: «Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará
el mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número
de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras deberán alternarse».
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Anexo I. Baremos para el concurso de méritos
A) Titulaciones académicas.
A.1.	Doctor: 2,00 puntos.
A.2.	Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Grado o equivalente: 1,50 puntos.
A.3.	
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 puntos.
A.4.	Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para
la obtención de una titulación superior ya valorada. A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el
Ministerio competente en la materia como 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 que se publica.
Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
B) Antigüedad.
B.1.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en
la categoría de Intendente, Intendente Mayor Superintendente de la Policía Local: 0,20 puntos.
B.2.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en
categorías de Policía, Oficial, Subinspector e Inspector de la Policía Local: 0,10 puntos.
B.3.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10
puntos.
B.4.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:
0,05 puntos.
C) Formación y docencia.
C.1.	Los cursos superados en 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 Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
C.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
C.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
C.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos
C.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
C.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración:
—	Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
—	Los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado A) del presente baremo, ni la superación de asignaturas de los mismos.
C.2.	Docencia, ponencias y publicaciones:
	La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado C.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, se valorará a razón de:
—	Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.
	Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
distintos. Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo.
D) otros méritos.
D.1.	Por la pertenencia a la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma,
se valorará con la siguiente puntuación:
D.1.1. Medalla de oro: 3 puntos.
D.1.2. Categoría de Plata: 2 puntos.
D.1.3. Cruz con distintivo verde: 1 punto.
D.1.4. Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
D.2.	Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
D.3.	Haber sido recompensado con Medalla o cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
D.4.	Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento Pleno, cada una: 0,25 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.	Antigüedad.
2.	Formación.
3.	 Titulaciones académicas.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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Anexo II. Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Español a de 1978. Estructura
y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y
deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido
en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II:Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno.
El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso extraordinario
de revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.
14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio.El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones
estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y
establecimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
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42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “habeas corpus”.
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección
técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación
del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios
municipales.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos
de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección
y gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo
de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
En Carmona a 25 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
36W-5592
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 17 de agosto de 2022, en el punto 5.º, ha adoptado por
unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo convocado para proveer, por concursooposición, mediante promoción interna, dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local», vacante en la plantilla de personal
funcionario, incluida en la Oferta de Empleo 2019, por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES PARA LA SELECCIÓN, POR CONCURSO-OPOSICIÓN Y POR PROMOCIÓN INTERNA, DE DOS PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA (CARMONA)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción
interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de dos plazas vacantes en la plantilla y en la relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
Público del año 2019.
Dichas plazas tienen los siguientes códigos de identificación:
F0310063041102.
F0310063041103.
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2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales,
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido
en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b)	No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
4.3. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el registro electrónico ubicado en la página web municipal: www.
carmona.org, asimismo también se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a 18 euros, cantidad que deberá abonarse la cuenta Banco Santander: ES4100492404772814013380 y Caixabank:
ES2321008722182200085878., debiendo indicar en el ingreso el nombre y apellidos del aspirante y haciendo constar la inscripción al
proceso selectivo para el acceso al cuerpo de Oficial de Policía Local de Carmona.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publicarán las listas que integrarán a todos aquellos aspirantes que
hayan presentado solicitud, indicándose si han sido admitidos o excluidos y, en este último caso, la causa de su exclusión.
Los aspirantes excluidos así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo
de 10 días de alegaciones o reclamaciones, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas en la página web municipal, a
fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.	
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

14

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 211

Lunes 12 de septiembre de 2022

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
6.9. En lo no establecido en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme lo dispuesto en la Resolución de 9 de mayo de
2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, establece que el orden de actuación de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del
sorteo correspondiente al año 2023, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U», atendiendo, a estos efectos,
a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así
sucesivamente marzo de 2019).
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos,
los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá
ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior (Anexo I), es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008,
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se
detalla en el Anexo I de las presentes bases.
8.2. Segunda fase: Oposición
La fase de oposición, que por motivos de agilidad y economía procesal será previa a la fase de concurso, consistirá en una única
prueba de conocimientos, compuesta de dos partes:
1.	La primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas (tipo test) propuesto por el Tribunal correspondiente a las materias del temario que se determinan en el Anexo
II a esta convocatoria.
2.	
La segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario del Anexo II.
Ambas parte se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada una de
ellas. La calificación final, será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo y según determine el Tribunal calificador.
Terminada dicha fase, el Tribunal hará publica la lista de aspirantes con las puntuaciones otorgadas en esta fase, diferenciado
las puntuaciones obtenidas en ambas partes y otorgará un plazo de alegaciones/reclamaciones de 10 días, a fin de que los interesados
puedan alegar lo que estimen pertinente en defensa de sus derechos.
Los interesados que hayan superado esta fase de oposición deberán presentar la documentación dispuesta en la base 10.
8.3. Tercera fase: Curso de capacitación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas
o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición.
9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición
9.1. Una vez terminadas todas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación provisional
de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, que se hará publica en la página web municipal (www.carmonal.org). En dicha resolución se deberá fijar un plazo de
alegaciones o reclamaciones de 10 días, a fin de que los interesados aleguen lo que a su derecho estimen pertinente.
9.2. Transcurrido el plazo previsto anteriormente y una vez resultas, en su caso, las reclamaciones o alegaciones presentadas, el
Tribunal hará pública la lista definitiva de candidatos, ordenados por la puntuación obtenida en cada una de las fases.
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la segunda fase del proceso selectivo (oposición), presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
•	Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
•	Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su
expediente personal.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
alumnos para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes
a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada,enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará
la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de
carrera de las plazas convocadas
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas,
los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso
oposición y curso de capacitación.
13. Recursos
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
14. Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, el Ayuntamiento informa a las personas interesadas en
el proceso selectivo objeto de la presente convocatoria que los datos de carácter personal que faciliten serán incorporados a un fichero
cuya finalidad es la selección del personal y les reconoce la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito acompañado de la fotocopia del DNI, o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad,
que podrá ser presentado en el Registro General del Ayuntamiento. La participación en el proceso selectivo supone la autorización
al Ayuntamiento de Carmona para que proceda al tratamiento de los datos personales de los aspirantes, así como a la publicación de
los datos identificativos de la persona en las listas de aspirantes y de puntuaciones obtenidas, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional séptima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales: «Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará
el mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número
de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras deberán alternarse».
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Anexo I. Baremos para el concurso de méritos
V.A.1. Titulaciones académicas:
•	V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
•	V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
•	V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado superior en Criminología o Experto
Universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
•	V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
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 que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
•	V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
•	V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
•	V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.
•	V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
•	V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
•	V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
•	V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
•	V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
•	V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la
superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
•	La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
•	V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la
misma, se valorará con la siguiente puntuación:
		
Medalla de Oro: 3 puntos.
		
Medalla de Plata: 2 puntos.
		
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
		
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
•	V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
•	V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.
•	V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
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Anexo II. Temario
•	Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
•	Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
•	El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.
•	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
•	El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
•	Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
•	La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
•	Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
•	Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
•	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
•	La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos
y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad
ambiental, residuos y disciplina ambiental.
•	La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
•	Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
•	Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
•	Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
•	Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
•	Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
•	Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
•	Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
•	Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
•	Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
•	El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
•	Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
•	Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
•	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
•	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
•	Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
•	Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
•	Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
•	Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación
del grado de impregnación alcohólica.
•	Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
•	Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
•	Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
•	El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; técnicas de
dirección y reuniones.
•	La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido
ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.
En Carmona a 24 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
36W-5593
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CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2022, ha sido elevado a definitivo el acuerdo plenario de
6 de abril de 2022, por el que se aprobó provisionalmente el Reglamento de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias
en materia de protección ciudadana del Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, se procede a la publicación del texto íntegro de la citada
Ordenanza.
Contra este acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la presente publicación.
Anexo
«REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

Exposición de motivos
La Policía Local de Coria del Río es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente del municipio, cuya misión
fundamental consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como
establece el artículo 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley
13/2011, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose
como un servicio público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.
El Cuerpo de la Policía Local es un servicio público representativo del Ayuntamiento con atención permanente y directa a los
vecinos, la presencia uniformada de sus Policías en las vías y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componentes,
en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen de dicho Cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo
ello su razón de ser.
Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de
sus funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo un
tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordial
que se pretende abordar en el presente Reglamento.
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1.
Mediante el presente Reglamento el Ayuntamiento de Coria del Río, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, así
como por la Ley 13/2011, 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 condecoraciones a los miembros de la Policía Local de
este municipio, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, tanto dentro como fuera de servicio, se regula en
este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.
Título II. Beneficiarios
Artículo 2.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como único fin el reconocer
y premiar las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los Policías del Cuerpo de
la Policía Local de Coria del Río y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en la sociedad.
Artículo 2.1.
Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgarse a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier
Policía de otros Cuerpos de Seguridad, o personas o entidades civiles 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 2.2.
Las distinciones y condecoraciones a las que se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarse individual 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 3.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Coria del Río en reconocimiento a las
acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, llevadas a cabo, y con el espíritu de dar a su concesionario
pública satisfacción y gratitud por el hecho realizado, son las siguientes:
a) Felicitación del Concejal/a-Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo de Policía Local.
b) Diploma al Mérito de la Policía Local.
c) Felicitación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento.
d) Cruz al Mérito Policial de Coria del Río.
e) Cruz al Mérito Profesional.
f) Condecoración a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río.
g) Medalla de la Policía Local de Coria del Río.
h) Placa Jubilación.
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Artículo 3.1.
Las distinciones a que hace referencia este Reglamento tienen carácter exclusivamente honorífico. Para su concesión se tendrán
en cuenta las actuaciones llevadas a cabo por los miembros del Cuerpo de Policía Local en servicio, y aquellas que puedan desarrollar
fuera del mismo, por su carácter de Agente de la Autoridad, en la localidad de Coria del Río o en cualquier otra Ciudad, siempre y
cuando se tenga conocimiento oficial del hecho, en este último caso.
Capítulo II. Características
Felicitación del Concejal/a-Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo
Artículo 4.
La felicitación otorgada por el Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana o por el Jefe/a del Cuerpo, será un
reconocimiento hacia el Policía a quien se le otorgue, con el objeto de premiar aquellas actuaciones cotidianas, que por circunstancias,
pudieran situarse en un plano superior a las desarrolladas dentro del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo
que comporten a la eficacia de los resultados, se considere su reconocimiento.
Artículo 4.1.
Este tipo de felicitación se comunicará por escrito al interesado, siendo firmada por el Concejal/a-Delegado/a del Área de
Seguridad Ciudadana de Coria del Río con el Visto Bueno del Jefe/a del Cuerpo.
Artículo 4.2.
Excepcionalmente, este tipo de felicitación, podrá extenderse directamente por el Jefe/a del Cuerpo, cuando por razones de
premura así lo aconsejen, o se estime oportuno.
Artículo 5. Diploma al Mérito.
Los Diplomas, son el reconocimiento a una labor realizada, que por su menor repercusión no merezca otra consideración, si
bien debe ser recompensada por salirse de la normalidad cotidiana de las características propias del puesto a desempeñar.
Artículo 5.1.
Serán concedidos mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa -Presidente, a propuesta motivada del Concejal/a-Delegado/a
del Área de Seguridad Ciudadana, su modelo se especifica en el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 6. Felicitación en Pleno.
Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del personal de la Policía
Local, notoriamente destacadas del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comporten a la eficacia de los
resultados, se consideren meritorias.
Artículo 6.1.
Las felicitaciones, serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada
sesión, a propuesta del Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de Policía Local
de este Cuerpo.
Artículo 6.2.
Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que hayan recibido tres Diplomas en el transcurso de un año natural se harán
merecedores, y por tanto se propondrán para una Felicitación en Pleno.
Artículo 7. Cruz al Mérito Policial de Coria del Río.
La Cruz al Mérito Policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carácter singular, que
impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los componentes de la Policía Local
de Coria del Río.
Artículo 7.1.
La concesión de la Cruz al Mérito Policial será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidas mediante acuerdo
plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa o Concejal/aDelegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del/a Jefe/a de Policía Local de este Cuerpo.
Artículo 7.2.
El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en el Pleno de esta Corporación y concesión de la Cruz
al Mérito Policial.
Sus características se reflejan en el Anexo II de este Reglamento.
Artículo 8. Cruz al Mérito Profesional.
La Cruz al Mérito Profesional es una distinción honorífica, que se otorgará a los miembros de la Policía Local de Coria del Río
que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicen un servicio
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, así como publicaciones de interés policial o difusión de la labor policial, en interés
del Cuerpo y de los Ciudadanos; pongan de manifiesto cualidades notorias de 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 ésta recompensa.
Artículo 8.1.
La concesión de la Cruz al Mérito Profesional será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidas mediante
acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a Sr/a. Alcalde/sa-Presidente
o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de Policía Local de este Cuerpo.
Artículo 8.2.
El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la Cruz al
Mérito Policial.
Sus características se especifican en el Anexo III del presente Reglamento.
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Artículo 9. Condecoración a la Permanencia en el Cuerpo de la Policial Local de Coria del Río.
La Condecoración a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río, es una distinción honorífica, destinada
a reconocer la permanencia y servicios en el Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río.
Artículo 9.1.
La concesión de esta Condecoración se llevará a cabo mediante Decreto del/a Ilmo/a Sr/a. Alcalde/sa-Presidente, a petición del
interesado, quien acreditará, mediante el informe correspondiente del Servicio de Régimen Interior, que reúne los requisitos para su concesión.
Existirán dos modalidades o clases:
Cruz y Encomienda. Esta condecoración se otorgará a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río que
tengan acreditados en su expediente personal al menos 20 años de servicio, en su modalidad de Cruz a la Permanencia; y a los
funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río que tengan acreditados en su expediente personal al menos 30 años de
servicio, en su modalidad de Encomienda a la Permanencia. Será requisito necesario para su concesión, no tener anotaciones en su
expediente personal por la comisión de faltas graves o muy graves.
Sus características se especifican en el Anexo IV del presente Reglamento.
Para el cómputo de los años de servicio, en la concesión de dicha distinción, se estará a los que tenga reconocido el funcionario,
como servicios previos en cualquier Cuerpo de la Policía Local.
Artículo 10. Medalla de la Policía Local de Coria del Río.
La Medalla de la Policía Local de Coria del Río, es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de
Ciudadanos, Servicios Públicos o Profesionales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o miembros de la Seguridad
Privada, ajenos al Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río.
Artículo 10.1.
Con objeto de preservar el carácter excepcional del otorgamiento de la Medalla de la Policía Local de Coria del Río, habrá
de reservarse su concesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios prestados, la
trascendencia de la labor realizada en beneficio y honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona o Institución objeto
de la condecoración propuesta.
Artículo 10.2.
La concesión de ésta distinción será competencia del Pleno de la Corporación, y será concedida mediante Acuerdo Plenario,
con la votación a favor de la mayoría simple de sus miembros, debiendo estar dicho punto en el orden día de la citada sesión, a
propuesta del/a Ilmo/a Sr/a. Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, tras la valoración de los
informes existentes sobre los hechos acontecidos.
Sus características se especifican en el Anexo V del presente Reglamento.
Artículo 11. Placa de jubilación.
La Placa se entregará a los miembros del Cuerpo de la Policía Local que se hayan jubilado, por cumplir la edad reglamentaria,
una vez que se haya producido la jubilación oficial y reglamentaria.
Artículo 11.1.
En caso del fallecimiento de miembros del Cuerpo en el mismo año o siguiente al de su jubilación sin haberle podido hacer
entrega de la correspondiente placa, ésta se le hará entrega a sus herederos.
Artículo 11.2.
Las concederá el/la Ilmo/a Sr/a. Alcalde/sa-Presidente de la Corporación.
Título IV. Procedimiento de concesión de distinciones, registro y anulación
Capítulo I. Procedimiento de concesión
Artículo 12.
I. El procedimiento para la concesión de las distinciones, se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores.
II. En todos los procedimientos será preceptiva la instrucción del correspondiente expediente de concesión, que contendrá la
emisión de los informes de la actuación realizada, emitidos por los funcionarios, por los responsables de sus Unidades, o por los Jefes
de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A dicho expediente se adjuntarán, si existen, los informes y manifestaciones aportadas
por escrito en cualquier dependencia del Excmo. Ayuntamiento, por particulares, Administraciones, Asociaciones, Instituciones, etc.
que se sientan agradecidos por el desarrollo del servicio prestado.
Capítulo II. Registro de las distinciones
Artículo 13.
Las distinciones honoríficas otorgadas deberán inscribirse en un libro-registro de felicitaciones, distinciones y condecoraciones,
que estará a cargo del Secretario/a General del Excmo. Ayuntamiento. Dicho libro-registro estará dividido en tantas secciones como
distinciones honoríficas regule éste Reglamento.
Así mismo, quedará constancia de su otorgamiento en la Jefatura de la Policía Local de Coria del Río, cuando los condecorados
sean algunos de sus miembros.
Artículo 13.1
Las distinciones concedidas a los miembros del Cuerpo de Policía Local, además de inscribirse en el Libro-Registro, se anotarán
en los expedientes personales de los interesados.
Capítulo III. Anulación de las Distinciones
Artículo 14.
El Pleno de la Corporación, podrá privar de las distinciones objeto del presente Reglamento y concedidas por éste mismo
Órgano, con la consiguiente cancelación del asiento en el libro-registro y en el expediente personal de cada funcionario, cualquiera que
sea la fecha en que hubieran sido concedidas, a quienes sean condenados mediante sentencia firme por la comisión de un delito doloso
o sean sancionados con un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, sancionada con la separación del servicio.
El Acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía.
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Artículo 14.1.
Las distinciones o condecoraciones otorgadas mediante decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Coria del Río, podrán ser cancelada por él/ella mismo/a, bajo las mismas circunstancias, y efectos señalados en el
artículo anterior, excepción hecha de que para dicha anulación bastará un nuevo decreto de revocación de la distinción o condecoración
otorgada en dicho día.
Artículo 14.2.
Las felicitaciones efectuadas por el Concejal/a Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo se ajustarán a lo dispuesto en los artículos
anteriores, si bien para su anulación bastará con la comunicación por escrito al funcionario encartado, siendo firmado el mismo por el
Concejal/a Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana de Coria del Río.
Título V. De la entrega de las Distinciones y derecho a uso
Capítulo I. Entrega de las distinciones
Artículo 15.
El acto de imposición revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará en fechas de particular raigambre y tradición en el
municipio de Coria del Río, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra fecha. Durante el acto se dará lectura al punto
del acta del pleno o decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión.
Artículo 15.1.
Las distinciones que se otorguen, serán entregadas por el/ella Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Coria del Río o persona en quien delegue.
Artículo 15.2.
La Jefatura del Cuerpo comunicará por escrito, al menos, un mes antes de la imposición, el otorgamiento de dicha concesión al
funcionario, persona o entidad a la que se le reconoce dicha distinción, con el objeto de su asistencia a los actos de entrega.
Capítulo II. Derecho a uso
Artículo 16.
Los titulares de las medallas y distinciones otorgados, gozarán del derecho a su uso sobre el uniforme reglamentario, de las
mismas, en aquellos días y actos que se determinen en su concesión.
En caso de no especificarse, se usarán en aquellos que determinen la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 16.1.
Las Medallas y Cruces en su tamaño normal, se usarán sobre el uniforme de Gala y en los actos protocolarios en el lado
izquierdo (sobre el bolsillo del pecho izquierdo); los pasadores representativos de la condecoración se usarán en la uniformidad de
diario o uniforme de Gala en la misma posición que las de Gala; las miniaturas se usarán en el uniforme de Gran Gala.
Disposición adicional primera.
Los modelos de felicitaciones, diplomas y distinciones medallas reguladas en el presente Reglamento, serán aprobados por el
Pleno de la Corporación.
Disposición adicional segunda.
Todos los modelos de Cruces y Medallas regulados en los anexos del presente Reglamento, podrán realizarse también en
miniaturas, las cuales consistirán en una reproducción de la cruz o medalla de la categoría que corresponda a tamaño cuya máxima
dimensión no podrá exceder de 15 mm.
Disposición adicional tercera.
La concesión de alguna de las distinciones o condecoraciones recogidas en el presente Reglamento, a funcionarios del Cuerpo
de Policía Local de Coria del Río, no es óbice para que se eleve escrito a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con
el fin de que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional o extraordinaria
relevancia, el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus categorías, regulada por Decreto 98/2016,
de 16 de mayo.
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga, si los hubiere, anteriores artículos y disposiciones municipales vigentes en materia de concesión
de honores y distinciones o recompensas a los miembros de la Policía Local de Coria del Río.
Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcurrido
el plazo previo en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Anexo I
Diploma al Mérito de la Policía Local de Coria del Río
Se extenderá en papel tipo pergamino, en color sepia, de 30 cm de largo por 21,5 cm de ancho, ribeteado en todo su contorno
de un almohadillado de 10 mm de grosos en color anaranjado oscuro, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo
identificativo del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la Policía
Local, ambos policromados.
En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de la ciudad de Coria
del Río, y sobre el que se leerá la inscripción:
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«EL ILUSTRÍSIMO SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD, OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA AL MÉRITO

Al (Policía, Oficial, Subinspector, Inspector, etc. …) de la Policía Local de esta ciudad 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
Coria del Río, a ____ de _____________________ de ____ »
Anexo II
Cruz al Mérito Policial de Coria del Río
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 éste metal. En el centro de la Cruz, habrá un círculo azul esmaltado, en el interior, consta el
Escudo Constitucional, en su parte superior existirá la leyenda en letras mayúsculas doradas «Policía» y en la inferior «Local».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo
atravesados 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, de fondo rojo, que los unirá mediante un aro de 15 mm
de diámetro.
Reverso. En el reverso, completamente liso, se encuentra grabada en relieve «Cruz al Mérito Policial».

Pasador. El pasador de ésta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color azul de 30 mm de ancho, dejando visible 2 mm del metal en cada extremo, y siendo atravesado 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 Santiago en color rojo.

Anexo III
Cruz al Mérito Profesional
Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte rojo perfilados asimismo en este metal, Cruz Paté. En el centro
de la cruz, se reproduce la Placa de Policía Local de Coria del Río. Al pie, cinta de oro con la leyenda en sable «Mérito Profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado. La cinta de la que se ha de llevar pendiente será de 30
mm de ancho, dividida en tres bandas en sentido longitudinal, siendo la del centro de doble anchura con la bandera de Andalucía, y las
otras dos, una en su extremo exterior con la bandera de España y otra con la bandera de Coria del Río.
En el punto de unión de la Cruz con la cinta existirá una Corona Real, de fondo rojo, que los unirá mediante un aro de 15 mm
de diámetro.
Reverso. En el reverso, completamente liso, se encuentra grabada en color negro «Cruz al Mérito Profesional».

Pasador. El pasador de ésta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres bandas,
siendo la central de doble anchura con la bandera de Andalucía y las otras dos, en su extremo exterior una con la bandera de España y
otra con la bandera de Coria del Río. En el centro del mismo se incrustarán dos plumas plateadas, cruzadas en forma de aspa (simboliza
que su trayectoria en el Cuerpo la ha ido escribiendo como ejemplo a seguir).
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Anexo IV
Condecoración a la Permanencia en el Cuerpo de la policial Local de Coria del Río
Cruz. Anverso, llevará en el centro un círculo con la corona real, en el interior del círculo el escudo dorado, del Excmo.
Ayuntamiento de Coria del Río (barco), fileteado de color plata y con bordura de color azul oscuro, en la que figura, con letras doradas
y centradas, las inscripciones «Permanencia Policial» en la parte superior y la de «Coria del Río» en la parte inferior. El escudo se
encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 mm 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.
Detrás del escudo y las ramas de laurel, se encuentra acolada una cruz con sus brazos de igual tamaño y de ancho decreciente
hacia el interior y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45 x 45 mm, con esmalte a fuego azul, policial,
fileteados en plata. En el brazo inferior, se encuentra grabada la cifra 20 en números romanos «XX», de 4 mm. La cruz pende de una
bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color plateado, para la sujeción del portacintas.
Reverso. El reverso, completamente liso.
La longitud de la Cruz, incluyendo la anilla, es de 60 mm. La cinta es de 30 mm de ancho, dividida en dos bandas iguales,
siendo de 15 mm una de color Amarillo y la otra de color blanco.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y mostrará con los colores
descritos en la cinta con la cifra romana «XX» realizada en metal de color plata.

Encomienda. Es idéntica a la anterior, salvo el metal en el que está realizado, de color dorado, mostrando la cifra romana
«XXX» correspondiente a esta categoría. La cinta cuenta con los mismos colores y proporciones que la categoría anterior pero, como
es habitual en las encomiendas, debe ser colocada en el cuello posee unas dimensiones de 30 por 30 mm sin incluir la hebilla de la que
pende la insignia.

Pasador. El pasador es idéntico al anterior, mostrándose la cifra asociada a la categoría, «XXX», realizada en metal dorado.

Anexo V
Medalla de la Policia Local de Coria del Río
Medalla. Será de color dorado, con el escudo de la Policía Local de Coria del Río policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm de
largo, tal y como refleja en el dibujo adjunto. En el centro de la medalla, se situará el escudo de la ciudad dentro de un círculo ovalado
perfilado por tres franjas de color verde, blanco y verde simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose su parte inferior con una
inscripción que diga «POLICÍA LOCAL» y debajo esta otra que diga «CORIA DEL RÍO».
Reverso. En el reverso de la medalla, completamente liso, se encuentra grabada una leyenda en negro que diga «Medalla de la
Policía Local de Coria del Río».
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Todo ello se sustentará al uniforme con un imperdible dorado y dos franjas de 15 mm cada una y de color amarillo y blanco,
simbolizando la bandera de Coria del Río.

Pasador. El pasador de esta Medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de dos franjas de
15 mm de anchura cada una y de color amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Coria del Río.»

En Coria del Río a 9 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
36W-5365
————
EL CORONIL
Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 5 de septiembre de 2022
el expediente de modificación de créditos núm. 016/2022, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido
de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://wwwel coronil.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado, se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado alegaciones.
En El Coronil a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde, José López Ocaña.
36W-5757
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
184, de fecha 10 de agosto de 2022 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la modificación del presupuesto de gastos núm. 59
en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, aprobada
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2022, y no habiéndose presentado
alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2, ambos
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 (TRLHL), ha devenido definitivo el citado acuerdo.
En cumplimiento del artículo 169.3 del TRLHL, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos
de la modificación de créditos definitivamente aprobada según el siguiente detalle, advirtiendo que frente al acuerdo plenario puede
interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente
anuncio.
Altas en aplicaciones de gastos
Grupo de programa

Económica

Aumento de crédito

920
920
920
136
231
011
011

22604
22708
46300
60003
46201
31000
91300

79.829,50
160.309,60
67.109,73
7.000,00
13.609,68
120.000
1.116.953,88
1.564.812,39

Total:
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Financiación
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo al remanente líquido de Tesorería, aplicación de ingresos 87000, por importe de 1.564.812,39 euros.
En Gerena a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda.
36W-5755
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 184,
de fecha 10 de agosto de 2022 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la modificación del presupuesto de gastos núm. 64, en la
modalidad de suplemento de crédito para la subvención nominativa prevista para el Club Ciclista El Llantazo, aprobada inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2022, y no habiéndose presentado alegaciones en el
trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2, ambos 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 (TRLHL),
ha devenido definitivo el citado acuerdo.
En cumplimiento del artículo 169.3 del TRLHL, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos
de la modificación de créditos definitivamente aprobada según el siguiente detalle, advirtiendo que frente al acuerdo plenario puede
interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente
anuncio.
Altas en aplicaciones de gastos
Grupo de programa

Económica

341

48924

Aumento de crédito

5.000,00
5.000,00

Total:

2.º Financiación
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
baja de otra aplicación, de acuerdo con el siguiente detalle:
Bajas en aplicaciones de gastos
Grupo de programa

Económica

342

62200

Disminución de crédito

Total:

5.000,00
5.000,00

En Gerena a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda.
36W-5754
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que atendiendo a la resolución de Alcaldía núm. 864, de fecha 19 de agosto de 2022 del Ayuntamiento de Isla Mayor
por la que se someten a información pública los pliegos para la concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de concesión administrativa de uso
privativo de bienes de dominio público (5 quioscos), se convoca, por plazo de veinte días, trámite de información pública, a fin de
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias
o reclamaciones tengan por conveniente, para lo cual se anexa al presente anuncio el texto del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
«PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE CINCO QUIOSCOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ISLA MAYOR
(SEVILLA)

Cláusula primera. Objeto de la concesión.
El contrato tiene por objeto otorgar la concesión administrativa del uso privativo para la explotación de los siguientes bienes
de dominio público:
a) Denominación: Hogar del Pensionista
Ubicación: C/ Santa Teresa, núm. 7 Isla Mayor
Linderos: C/ Soledad y C/ Ntra. Sra. del Mar
Referencia catastral: 1730523QB5113S0001YD
Superficie: 280 m²
Destino del bien: Usos del Hogar del Pensionista
Valor del bien: 31.950,07 €
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b)

Denominación: Quiosco Parque Rafael Beca
Ubicación: Avda. Rafael Beca, núm. 2, de Isla Mayor
Linderos: Avda. Rafael Beca
Referencia catastral: 2133037QB5123N0001MO
Superficie: 40 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 28.340,40 €
c) Denominación: Quiosco Parque Calle Sevilla
Ubicación: Calle Sevilla, s/n. en Plaza de San Rafael, de Isla Mayor
Linderos: Avda. Rafael Beca
Referencia catastral: 1529801QB5112N0001GA
Superficie: 25 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 17.712,75 €
d) Denominación: Quiosco Parque Plaza Alcaldesa María Antonia
Ubicación: Plaza Alcaldesa María Antonia, de Isla Mayor
Linderos: C/ Cardenal Bueno Monreal y C/ Ntra. Sra. del Carmen
Referencia catastral: 1731401QB5113S0001QD
Superficie: 23 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 16.295,73 €
e) Denominación: Quiosco Parque Rafael Grau
Ubicación: Paseo del Lucio Real
Linderos: Paseo Lucio Real – Parque Rafael Grau
Referencia catastral: 2036902QB5124N0001OE
Superficie: 24 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 17.004,24 €
La explotación de las instalaciones municipales será a riesgo y ventura del concesionario.
•	Localidad: Termino municipal de Isla Mayor
•	Poder adjudicador: Ayuntamiento de Isla Mayor
•	CIF: P4110500H
•	Domicilio: Plaza de García Lorca, núm.9, 41140 (Sevilla)
•	Órgano gestor: Departamento de Secretaría
•	Expediente núm.: PIA/168/2020.
•	Código CPV: 55330000-2 Servicios de cafetería; 55524000-9 Servicios de hostelería y restaurante; 55410000-7 Servicios
de gestión de bares; CPV 55100000-1. Servicios de hostelería; Categoría 17 del Anexo II.
Dichos inmuebles se encuentran libre de cargas y gravámenes. Los bienes inmuebles sobre los que se pretende llevar a cabo la
concesión administrativa ostentan la calificación de bien de dominio público y su descripción se detalla en el pliego de prescripciones técnicas.
Para la concesión de dicha explotación el Ayuntamiento cederá al concesionario la utilización privativa del bien de dominio
público correspondiente, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, con la exclusiva finalidad de que en los mismos se desarrollen
las actividades propias de la explotación ofertada, concretándose éstas en el pliego de prescripciones técnicas de cada lote.
El otorgamiento de la concesión se hará salvo «el derecho de la propiedad» y sin perjuicio de los terceros, tal y como establece
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
El concesionario vendrá obligado a tramitar el correspondiente expediente para el otorgamiento de la autorización municipal
de actividad previo cumplimiento por éste de los requisitos exigidos en la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de
establecimientos para el ejercicio de actividades económica.
La colocación, en su caso, de veladores será a cargo del concesionario y estará siempre sujeta a la tramitación previa de
expediente de autorización municipal, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación
de espacios de uso público con mesas, sillas y elementos de sombra, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) núm. 301,
de fecha 30 de diciembre de 2016. Dicha autorización estará exenta del pago de tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, en virtud de lo previsto en el art.1 referido al objeto y ámbito de aplicación de la citada ordenanza.
De todas las obras, instalaciones, infraestructuras y demás medios puestos a disposición del contratista se confeccionará
inventario detallado, incluyendo el estado de conservación y funcionamiento de los mismos, que se llevará a cabo por los Técnicos
Municipales. Dicho inventario se incluirá como parte del acta de recepción que suscribirán ambas partes y que se levantará una vez se
haga entrega de aquellas al contratista, en el momento de inicio de la prestación. El acta de recepción se suscribirá, por el contratista y
el órgano gestor o responsable del contrato, dentro del plazo de diez (10) días a contar desde la formalización del contrato. Con el acta
de recepción se hará entrega de la/s llave/s.
Cláusula segunda. Naturaleza y régimen jurídico del contrato.
La calificación jurídica del contrato es de naturaleza privada de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y se regirá en cuanto
a su preparación, competencia y adjudicación por la legislación patrimonial, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y su Reglamento de Desarrollo, la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (LBELA), y en la medida que no contradiga la legislación estatal básica y autonómica de desarrollo el Decreto 18/2006, de
24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), en concordancia con lo
establecido en el Art. 4 de la LCSP, y se aplicarán con carácter subsidiario los principios de la citada LCSP para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y de derecho privado.
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En todo lo no previsto en los citados pliegos se estará, en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto en los siguientes textos legales:
•	Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
•	Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
•	Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía.
•	Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía.
•	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
•	Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(en adelante, «RGLCAP»).
•	Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 30 de octubre, de
Contratos de Sector Público.
•	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•	Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
•	La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
•	Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
•	Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
•	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
•	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPD/18Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas, pliego de
prescripciones técnicas particulares y documentos adjuntos que revisten carácter contractual, por lo que quedarán incorporados a la
matriz en el mismo acto de formalización del contrato.
En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Si existiese defecto alguno en los documentos contractuales será de aplicación la normativa vigente en materia de contratos.
En cuanto a sus efectos, modificación, cumplimiento y extinción, se regirá por el derecho privado.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación
de su cumplimiento.
Cláusula tercera. Duración de la concesión
El plazo de la duración de la concesión se establece en cuatro (4) años, pudiendo prorrogarse por idéntico periodo de cuatro (4)
años por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se mantengan las condiciones actuales y se considere que la explotación es correcta.
La prórroga deberá solicitarse con carácter previo a la finalización del plazo inicial y deberá formalizarse en documento administrativo.
El plazo se computa desde el día siguiente a la firma del Acta de recepción, previa notificación del otorgamiento de la licencia
municipal de apertura o puesta en marcha de la actividad, y por tanto cumplido por el concesionario los requisitos exigidos en la
Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.
El concesionario vendrá obligado a comenzar la prestación dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del día
siguiente a aquel en que se notifique el otorgamiento de la autorización municipal de actividad o puesta en marcha de la actividad previo
cumplimiento por el concesionario de los requisitos exigidos en la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos
para el ejercicio de actividades económicas, firmándose el Acta de Recepción citada anteriormente.
A tal fin, el adjudicatario se compromete a presentar, en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente
a aquel en que se firme el Contrato, la documentación requerida para el otorgamiento de la autorización municipal de actividad o
de los requisitos exigidos en la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades
económicas, sin perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los permisos de otras Administraciones Públicas,
si fueran legalmente exigibles.
El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos previstos en los párrafos anteriores o el retraso por un plazo
superior a tres (3) meses, por causas ajenas a la Administración, en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios
para el comienzo de la explotación y de la prestación del servicio objeto del presente contrato, podrán ser causas de resolución del
contrato en los términos previstos en este pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren
circunstancias sobrevenidas de interés público, resarciendo al adjudicatario de los daños que se generasen por tal motivo.
Una vez cumplido el plazo definitivo, el concesionario vendrá obligado a dejar libre y expedita las instalaciones municipales
objeto de la concesión administrativa. La permanencia en el uso privativo del dominio público, transcurrido el plazo de la concesión,
no conferirá derecho alguno al concesionario que ocupe el dominio público por mera tolerancia de la Administración.
Extinguida la concesión, el concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al Ayuntamiento, en el estado de
conservación y funcionamiento adecuados, acompañando una relación de todos los bienes existentes que deban revertir a propiedad
municipal.
Cláusula cuarta. Características, ubicación y condiciones generales de las instalaciones.
Conforme al artículo 99.3 de la LCSP regula que: « Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta».
En este caso, no cabe oferta integradora, por lo que cada licitador sólo podrá presentar la oferta de un lote.
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La descripción completa de los bienes de titularidad municipal objeto de la concesión es la siguiente:
Lote A)
Denominación: Bar Hogar del Pensionista
Ubicación: C/ Santa Teresa, núm. 7 Isla Mayor
Linderos: C/ Soledad y C/ Ntra. Sra. del Mar
Referencia catastral: 1730523QB5113S0001YD
Superficie: 280 m²
Destino del bien: Actividades de hostelería
Valor del bien: 31.950,07 €
Lote B)
Denominación: Quiosco Parque Rafael Beca
Ubicación: Avda. Rafael Beca, núm. 2, de Isla Mayor
Linderos: Avda. Rafael Beca
Referencia catastral: 2133037QB5123N0001MO
Superficie: 40 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 28.340,40 €
Lote C)
Denominación: Quiosco Parque Calle Sevilla
Ubicación: Calle Sevilla, s/n. en Plaza de San Rafael, de Isla Mayor
Linderos: Avda. Rafael Beca
Referencia catastral: 1529801QB5112N0001GA
Superficie: 25 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 7.712,75 €
Lote D)
Denominación: Quiosco Parque Plaza Alcaldesa María Antonia
Ubicación: Plaza Alcaldesa María Antonia, de Isla Mayor
Linderos: C/ Cardenal Bueno Monreal y C/ Ntra. Sra. del Carmen
Referencia catastral: 1731401QB5113S0001QD
Superficie: 23 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 16.295,73 €
Lote E)
Denominación: Quiosco Parque Rafael Grau
Ubicación: Paseo del Lucio Real
Linderos: Paseo Lucio Real – Parque Rafael Grau
Referencia catastral: 2036902QB5124N0001OE
Superficie: 24 m²
Destino del bien: Uso comercial tipo quiosco
Valor del bien: 17.004,24 €
El titular de los quioscos es el Ayuntamiento de Isla Mayor por lo que el concesionario no tendrá que costear la adquisición e
instalación de los mismos.
El concesionario sufragara todos los gastos de mantenimiento, los suministros de energía eléctrica y de agua, si la hubiera, y
cuantos otros se generen por el uso de la instalación.
El Ayuntamiento no avalara ningún tipo de empréstito y no participara, en forma alguna, en la financiación de la explotación de
los quioscos. Asimismo, no asumirá ningún compromiso o responsabilidad en cuanto al resultado económico de los mismos.
Cláusula quinta. Canon de explotación.
El canon o tipo de licitación para un periodo de un año, se calcula a partir de la base del valor de la parte del bien efectivamente
ocupado, resultando el canon de cada lote el siguiente:
Bien

Lote 1: Hogar del Pensionista
Lote 2: Quiosco Parque Rafael Beca
Lote 3: Quiosco Calle Sevilla
Lote 4: Quiosco Parque Alcaldesa María Antonia
Lote 5: Quiosco Parque Rafael Grau

Canon anual

639,00 €
566,80 €
354,25 €
325,91 €
340,08 €

Las ofertas deberán realizarse al alza de las cantidades indicadas anteriormente.
Las ofertas inferiores al tipo de licitación fijado serán rechazadas.
El importe del canon será satisfecho por el adjudicatario dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de inicio del computo de
cada uno de los años de duración de la concesión.
El canon de explotación sera actualizado en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia de la concesión, aplicando al canon
correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices
de Precios de Consumo en un periodo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de
referencia para la primera actualización el que corresponda al ultimo indice que estuviera publicado en la fecha de inicio del computo
del segundo año de duración de la concesión y, en las sucesivas, el que corresponda al ultimo aplicado.
No procede la revisión de precios por la aplicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
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El importe del canon se satisfará por el concesionario mediante liquidaciones trimestrales que formulará la recaudación municipal,
de conformidad con lo regulado en la Ley General Tributaria y la Ordenanza fiscal general sobre gestión recaudación e inspección del
Ayuntamiento de Isla Mayor, y entregará copia de la carta de pago en el registro de la Corporación dirigido a la Tesorería Municipal.
El Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, sito en el
Ayuntamiento de Isla Mayor; plaza García Lorca, núm. 9, 41140, Isla Mayor- Sevilla-.
Cláusula sexta. Órgano de contratación.
El órgano competente para adjudicar la concesión es la Alcaldia-Presidencia de esta Corporación de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 9 de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.
Cláusula séptima. Procedimiento de adjudicación.
El expediente se tramitara de forma ordinaria y el procedimiento de adjudicación sera procedimiento abierto (art. 159 LCSP)
atendiendo a único criterio de valoración que será calidad/precio, pudiendo todo interesado presentar una proposición, y quedando
excluida toda negociación de los términos de la concesión con los licitadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 93
a 96 del Titulo IV de la LPAP; el articulo 58.2 del RBELA; así como por los artículos 131 a 155 de la LCSP, de aplicación general y
artículos 156 a 159, específicos del procedimiento abierto, y por las demás normas de aplicación.
Cláusula octava. Capacidad para concurrir y solvencia.
A)	Aptitud y capacidad
Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, que comprende estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y no tener
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de
apremio, deudas no atendidas en período voluntario, con el Ayuntamiento de Isla Mayor y además acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los arts. 86, 87 y 91 de la LCSP.
A)	Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE),
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o figura en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema
de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación
expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondientes.
El licitador deberá de estar inscrito en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba contrario,
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional
o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
Será el propio licitador el que verifique lo reflejado en el Registro correspondiente debiendo aportar, en su caso, aquella
documentación que no conste en el mismo.
En el caso de que el licitador NO estuviera inscrito en el ROLECE o la información contenida en él no alcanza la exigida deberá
de presentar la siguiente documentación cuando le sea requerida:
La capacidad de obrar se acreditará:
a)	En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
b)	En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura o documento de constitución, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad que constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de las condiciones
o cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y
uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los arts. 67, 68 y 69 de LCSP respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que
hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre
las mismas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones,
cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
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B) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.º del artículo 11.º del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. (Artículo 11 redactado por el número uno del
artículo único del R.D. 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas) están exentos de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor
estimado no exceda de 35.000 euros.
Dado que el Valor Estimado de la concesión es inferior a la cantidad de 35.000 €, los licitadores están exentos de la acreditación
de las mencionadas solvencias.
Cláusula novena. Presentación de proposiciones.
En el perfil de contratante del órgano de contratación https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=
P4110500H#no-back-button, se publicará el anuncio de licitación del contrato, la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo
en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información referente al procedimiento de contratación.
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la web del Ayuntamiento de Isla Mayor, indicada anteriormente, la cual
está interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las
cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa de contratación o al órgano de
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
9.1.	Lugar y plazo de presentación:
	Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
	Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
	Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos debido a
que esta Administración no dispone de la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados
de los que no disponen generalmente los órganos de contratación, con arreglo a lo establecido en el punto tercero de la
Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.
	Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento con domicilio en Plaza García Lorca, núm. 9, en horario de
08:00- 15:00 dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Perfil de contratante.
	Asimismo, Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
	Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
	La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo
por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
9.2. Lotes:
	Cada licitador no podrá presentar más de una proposición por lote. Tampoco podrá suscribir respecto de cada lote, una
proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
Cláusula décima. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el licitador, en los que
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la concesión de uso privativo del (denominación del
Lote del quiosco».
La denominación de los sobres es la siguiente:
Sobre A « Documentación administrativa acreditativa de los requisitos previos»
El sobre A, denominado «Documentación administrativa acreditativa de los requisitos previos» contendrá los documentos que
seguidamente se relacionan. El sobre deberá estar firmado por el licitador o persona que lo represente haciendo constar el órgano de
contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador. Se deberán presentar los documentos firmados
junto con índice de todos ellos, y en su interior se hará constar el siguiente contenido:
A)	Índice y datos del licitador a efectos de notificación electrónica.
	Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones de las resoluciones, providencias u
otros actos administrativos relacionados con el expediente, que deberá ser «habilitada», de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, salvo que la misma sea la que figure en la Declaración Responsable.
Esta dirección electrónica debe ser única, incluso en el caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresas.
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	Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá
por practicada. Si transcurren diez (10) días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la
misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la LCSP relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde
la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de
contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación
por el interesado.
B)	Declaración responsable.
	Se incluirá una declaración responsable, firmada por el licitador o su representante, y de acuerdo con el modelo previsto
en el Anexo I al presente pliego, en la que el licitador ponga de manifiesto y suscriba bajo su responsabilidad lo indicado
en dicho modelo, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (art.
140 LCSP).
	Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar una declaración responsable
separada por cada empresa participante.
	El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, salvo las prohibiciones de contratar
que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en
cualquier momento el procedimiento.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D.ª __________________________________________________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en_______________________________________, núm. ___, con NIF núm. ___________________, en representación
de la Entidad, con NIF núm. ___________________, a efectos de su participación en la licitación ___________________________,
ante ________________________________________.
Declara bajo su responsabilidad:
Primero. Que se dispone a participar en la concesión del bien de dominio público de uso privativo denominado ____________
_________________________________________________________________________________________
Segundo. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas administrativas particulares para ser
adjudicatario, en concreto:
—	Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.]
—	Que (nombre del licitador/ nombre de la entidad a la que representa) __________________________ reúne todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración exigidos por el apartado primero del artículo
140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 para ser adjudicatario del contrato, así como las condiciones particulares que rigen la licitación de adjudicación
mediante procedimiento abierto de la concesión administrativa de uso privativa convocada por el Ayuntamiento de Isla
Mayor se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la
presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas, así como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación.
—	Que (en su caso) la sociedad ______________________________________________________ (indicando Notario/a,
núm. de protoclo y fechas de constitución/ modificación) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
el objeto social es conforme al objeto del contrato.
—	Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad ____________________________
_________________________________________________________________________________________________
[se indicará Notario/a, núm. Protocolo y fecha/s de poder/es otorgado/s] que presenta la proposición. (En caso de licitar en
nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente declaración) _____________.
—	Que la sociedad a la que represento _________________________________________________________________
___ (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio) _____________ cuenta con la correspondiente
clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos,
en las condiciones que establezca el PCAP y PPT:
•	En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse en el PCAP, si se exige como
condición objetiva la realización de contratos similares dicho requisito se entenderá cumplido siempre que al menos
una de las empresas que concurren en UTE cumpla el mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados por los
integrantes de la misma.
•	En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, declaración responsable,
con carácter solidario, de que va a disponer de los recursos necesarios, mediante la presentación a tal efecto del
compromiso escrito de dichas entidades.
—	Que la sociedad a la que represento: ___________________________________________________________________
(o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) manifiesta que: (marcar con X lo que proceda):
a)	Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras
de plantilla de _____________, el número particular personas trabajadoras con discapacidad de _____________ y el
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de _____________ (1); por tanto (señalar lo que proceda):
		
•	Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
		
•	Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
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b)	Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras de plantilla
de _____________ el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de _____________ y el porcentaje
de personas trabajadoras fijas con discapacidad de _____________.
c)	No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.
—	Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es.
—	Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador ______________________________ [Solo en caso de empresas extranjeras].
Tercero. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado
segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En _____________, a ___de _____________ de 20 ___.
Firma del declarante,
Fdo.: _________________________________»
C)	Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso.
	Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en UTE para que en la fase
previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de
los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso de constituirse
formalmente en UTE en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de
cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal y de designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración, en
caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar asimismo su Declaración Responsable.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus
efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
	En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una UTE, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como
el CIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato.
En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
D)	Declaración de pertenencia a Grupo Empresarial, en su caso (Anexo I).
	Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación,
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición, todo ello a los efectos de la aplicación de la regla
prevista en el art. 83.1 del RGLCAP, en relación con el art. 149.3 de la LCSP.
	También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
E) Trabajadores con discapacidad.
	Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar
con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado
de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de
personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas legalmente previstas (Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo,
con carácter excepcional, de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad), deberán aportar una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
	Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que
tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de
las ofertas.
	Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en todo caso, un
certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el
citado certificado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido
para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
F)	Documento justificativa de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de contratación.
	Junto con la documentación administrativa, los licitadores deberán incluir el documento acreditativo de constitución de la
garantía provisional, que deberá ser en todo caso original.
G)	Declaración responsable de protección de los menores.
Sobre B «Oferta económica y documentación técnica»
a)	Oferta económica.
	La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura en el presente pliego. En
la proposición económica no deberá indicarse, como partida independiente, el importe del impuesto sobre el valor añadido
que deba ser repercutido en su caso, pues el canon que ha de satisfacerse a la entidad local estará exento.
	En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
	En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.
	Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión Temporal
con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará
lugar a la desestimación de todas las presentadas.
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	No se aceptarán proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la
entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta. Si se produjeran discordancias entre los valores objetivos
tecleados en la Plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, será el contenido del documento
firmado y presentado por el licitador el que prevalezca.
	La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« _________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________,
núm. ______, con NIF núm. _____________, en representación de la Entidad _________________________________________
_, con NIF núm. ______________, enterado del expediente para la concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio
público ________________________________________ mediante concurso anunciado en el perfil de contratante, hago constar que
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y ofertando por el bien la
cantidad de _____________________ euros en relación al canon a satisfacer a la administración.
En _____________, a ___de _____________ de 20 ___.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________________________»
Cláusula undécima. Garantía provisional
Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por los siguientes importes, correspondientes al 2% del valor del
dominio público objeto de la concesión, de conformidad con lo dispuesto por el art. 60.g) del RBELA.
Lote

A
B
C
D
E

Denominación

Bar Hogar Pensionista
Quiosco Parque Rafael Beca
Quiosco Parque Plaza San Rafael
Quiosco Parque Alcaldesa María Antonia
Quiosco Parque Rafael Grau

Importe garantía provisional

639,00 €
566,80 €
354,25 €
325,91 €
340,08 €

Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone
el art. 106 y el segundo párrafo del art. 150.2 de la LCSP.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. 108 de la LCSP que a continuación se indica:
1.	Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá
aportarse el documento original.
2.	Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato.
3.	Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de los valores anotados.
4.	En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Tesorería Municipal.
La garantía provisional no podrá constituirse mediante retención en el precio.
En los casos en que se constituya la garantía provisional mediante aval o seguro de caución deberá constar en los citados
documentos el visado que acredite el previo bastanteo efectuado por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos, por la
Abogacía del Estado o por los órganos equivalentes de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Isla Mayor.
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de
constituir, conforme al artículo 116.2 de la Ley Andaluza 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el
licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la
adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador que haya presentado la mejor oferta hasta que proceda a
la constitución de la garantía definitiva.
Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa no constituye la garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo,
cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 153 de
la LCSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su
caso, hubiese exigido.
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la solicitud de información a que
se refiere el art. 149 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que
la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.
Cláusula duodécima. Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
El único criterio que ha de servir de base para la adjudicación es el de la oferta económica más ventajosa, debiendo los
licitadores realizar ofertas al alza respecto al canon señalado en la Cláusula Quinta.
En caso de producirse un empate entre dos o más ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP2017, se
usará el sorteo como criterio específico de adjudicación para el desempate.
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Cláusula decimotercera. Mesa de contratación
13.1. La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación
administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la
función de control económico- presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio
del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
13.2. Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará pública
con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil, y es la siguiente:
— Don César Selfa Jimeno, que actuará como Presidente de la mesa.
— Doña María del Mar Canteras Lorente, Vocal (Secretaria de la Corporación).
— Don Juan Miguel Halcón Morillo, Vocal (Interventor de la Corporación).
— Doña Aurora Fca. Botella Fernández, Vocal.
— Don José Pascual Ibáñez Fernández, que actuará como Secretario de la mesa.
** Sustituto de los anteriores:
— Don Manuel Halcón Morillo (Funcionario de la Corporación).
Cláusula decimocuarta. Apertura de proposiciones.
14.1. La mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
a las 12:30 horas.
—	Apertura del sobre núm. 1 «Documentación acreditativa de los requisitos previos». Concluido el plazo de presentación
de ofertas, la mesa de contratación procederá a la verificación de la documentación administrativa presentada por los
licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre núm. 1.
	Si la mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa presentada, lo
comunicará por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados, y lo publicará en el perfil del contratante,
concediéndose un plazo no superior a tres (3) días naturales y si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente (D.A.12.ª LCSP), para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación.
	Posteriormente, en su caso, se reunirá la mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores, las rechazadas, y las causas de su rechazo.
— Apertura del sobre núm. 2 «Documentación».
	Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la mesa de contratación, en acto público,
manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas,
de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. A continuación, procederá a la apertura del Sobre núm.
2 de los licitadores admitidos en un plazo que, en el procedimiento abierto, no será superior a siete (7) días a contar desde
la verificación del Sobre núm. 1. El día señalado para la celebración de dicho acto público se publicará en el perfil del
contratante.
14.2. Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la Mesa
procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas.
14.3. El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, sin
perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento
sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.
Si la remisión la realiza el órgano de selección dará cuenta de ello al órgano de contratación.
14.4. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o
desproporcionada tramitará el procedimiento previsto al efecto por el art. 149 de LCSP. A tal fin, el parámetro objetivo en función del
cual se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados será el que
recoge el Anexo VIII del presente pliego.
En vista del resultado del procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP, el órgano de selección propondrá al órgano de
contratación su aceptación o rechazo
14.5. A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no
está incursa en ninguna prohibición para contratar.
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14.6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.
14.7. Si alguna persona licitadora retira su proposición injustificadamente (en los términos definidos en el art. 62 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas) antes de la adjudicación, se procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido garantía
provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por importe igual al 3% del presupuesto de licitación, IVA excluido,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP.
14.8. La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, excluyendo a las ofertas que
estimase que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.
Cláusula decimoquinta. Desempate de ofertas.
En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas produciéndose empate entre las mismas, dicho empate se
resolverá mediante sorteo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 147 de la LCSP.
Cláusula decimosexta. Requerimiento de documentación.
El órgano de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmula,
procederá a requerir mediante comunicación electrónica al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio
para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que presente –por originales o
copias compulsadas- la documentación justificativa acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración responsable, que
podrán ser expedidas por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y que deberán de ser entregadas en el Registro General del
Ayuntamiento de Isla Mayor.
Se le requerirá la siguiente documentación:
a)	Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
	Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE), en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o figure en una base de datos nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el
Registro o base de datos correspondiente.
	El licitador deberá estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
	Será el propio licitador el que verifique lo reflejado en el Registro correspondiente, debiendo aportar en su caso aquella
documentación que no conste en el mismo.
	Si el licitador no estuviera inscrito en el ROLECE o la información contenida en él no alcanza a la exigida en la presente
cláusula, deberá presentar:
b)	Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1.	La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF).
2.	Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
3.	Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una
determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones
de aptitud profesional.
4.	En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.
		La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5.	Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el art. 68 de LCSP,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 de LCSP, en forma sustancialmente análoga.
	La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular y Comercial de España en el exterior en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.
c)	Documentos acreditativos de la representación.
	Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación, bastanteado por la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Isla Mayor.
	En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, no será necesaria la presentación del bastanteo de poder cuando dicha representación conste debidamente inscrita.
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	Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil.
	Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
Para realizar el bastanteo se requiere aportar previamente:
•	Escritura original o copia legitimada por notario del poder, ó fotocopia compulsada, donde resulten claros los datos
de identificación (nombre y DNI) del apoderado, así como las facultades que ostenta, debiendo constar que dicha
escritura está inscrita en el Registro Mercantil, con la salvedad de los poderes especiales.
•	Escritura de constitución de la persona jurídica (original o copia legitimada por notario), ó fotocopia compulsada.
•	Escrituras, en su caso, de modificaciones de la persona jurídica, ó fotocopia compulsada.
•	Copia compulsada del DNI del apoderado o apoderados a cuyo nombre se solicita el trámite del bastanteo.
•	Por el solicitante se facilitará un teléfono de contacto o una cuenta de correo electrónico para comunicar posibles
deficiencias en la documentación aportada, susceptibles o no de subsanación, así como para la retirada del mismo.
	En el supuesto que el licitador aporte un Bastanteo de Poderes por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Isla Mayor
anterior deberá presentar declaración manifestando que continua vigente las condiciones de su otorgamiento por el cual le
fue expedido el Bastanteo.
d)	Empresas extranjeras.
	Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador.
e)	Obligaciones Tributarias.
—	Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
—	Certificación positiva, expedida por el Servicio Municipal de Recaudación del Ayuntamiento de Isla Mayor,
justificativa de la inexistencia con éste Ayuntamiento de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período
voluntario.
f) Obligaciones con la Seguridad Social.
	Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en relación a la Ley de Contratos del
Sector Público (debe aportarse el Certificado de la Tesorería que está referido a la citada LCSP), de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
	Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de
la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión
Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa
de su pertenencia a la misma. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario,
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.
g)	Impuesto sobre actividades económicas.
	Justificante de estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto
del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto original o copia compulsada de la carta de pago
del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. En el
supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) 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,
deberán presentar asimismo resolución expresa o certificación de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
	En su caso, las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
h)	Garantía definitiva, por el importe correspondiente al 4% del valor del dominio público objeto de la concesión, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 60.h) del RBELA y por todo el tiempo de duración del contrato, excluido el
impuesto sobre el valor añadido. La garantía podrá presentarse en alguna de las formas previstas en el art. 108 de la LCSP.
	El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva manifestándolo expresamente, o proceder
a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución
de la definitiva.
	No procede la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio,
	Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir,
conforme al artículo 116 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
	Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá
reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
	La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de garantía
que se establece en dos (2) meses a contar desde la finalización del contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa del contratista.
	La garantía definitiva responderá, además de los conceptos que alude el art. 110 de la LCSP, de la inexistencia de vicios o
defectos de la concesión durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
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i)	Copia compulsada del seguro de indemnización por riesgos profesionales.
	La empresa adjudicataria, previamente a la formalización del contrato, presentará copia de una póliza de seguros que
cubra la responsabilidad civil de la empresa por los daños que se pudieran generar a terceros por la ejecución del contrato
así como por posibles daños en bienes municipales, por un mínimo del importe del contrato. Dicha póliza incluirá
expresamente cobertura por intoxicaciones alimentarias. A requerimiento del Ayuntamiento, el adjudicatario estará
obligado a la aportación de los justificantes de las renovaciones de la Póliza de Seguros durante la vigencia del contrato.
j)	Copia compulsada del seguro de daños del bien inmueble objeto de la concesión.
	La empresa adjudicataria, previamente a la formalización del contrato, presentará copia de una póliza de seguros que cubra
a todo riesgo el valor real del inmueble, siendo su beneficiario el Ayuntamiento de Isla Mayor por el valor mínimo de bien.
A requerimiento del Ayuntamiento, el adjudicatario estará obligado a la aportación de los justificantes de las renovaciones
de la Póliza de Seguros durante la vigencia del contrato.
ll) Declaración responsable de protección de los menores.
	Por tratarse de la explotación de una actividad cuyo ejecución implica contacto habitual con menores por parte del personal
adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el
personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al Anexo IX.
m) Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales.
La persona licitadora deberá aportar la declaración responsable que al efecto figura en el Anexo III de este pliego.
Cláusula decimoséptima. Garantía definitiva.
17.1. En relación a la garantía definitiva que ha de constituirse conforme a la cláusula anterior, el licitador que hubiera presentado
la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 4% del precio final ofertado de cada lote (de forma independiente),
excluido el impuesto sobre el valor añadido.
17.2. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a)	En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores
anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía
y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.
b)	Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de
los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)
anterior.
c)	Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
17.3. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
17.4. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
Cláusula decimoctava. Adjudicación del contrato.
Una vez recibida y verificada la documentación requerida al licitador que presentó la oferta con mejor relación calidad/precio
según la cláusula anterior y siendo esta correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes.
La adjudicación concretara y fijará los términos definitivos del contrato.
La resolución de adjudicación deberá de ser motivida y será notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo quince (15) días.
La notificación deberá de contar, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado
interponer, conforme al artículo 44 LCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización
del contrato.
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. No obstante, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no
resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para
su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego.
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Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación-precio por no
cumplimentar éste el requerimiento, dentro del plazo señalado, para presentar la documentación a que se refiere la Cláusula 15 del
presente pliego, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Cláusula decimonovena. Formalización del contrato.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
El contrato formalizado constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. A solicitud del contratista y, a su
costa, se formalizará el contrato en escritura pública.
En el caso de que se formalice en escritura pública, el contratista hará entrega al Ayuntamiento de Isla Mayor de copia autorizada de
dicho documento notarial en el que se acredite, mediante nota expedida por la Oficina Liquidadora competente, el pago del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como una copia simple y tres fotocopias de la primera copia de la escritura.
El contrato se perfeccionará con su formalización, conforme al art. 36 de la LCSP.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el PCAP y demás documentos integrantes
del contrato.
Cláusula vigésima. Incumplimiento de formalización del contrato.
Si por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71. (Artículo
153.4) de la LCSP)
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. (Artículo 152.2 de la LCSP).
Cláusula vigesimoprimera. Publicidad de la formalización.
La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo.
Cláusula vigesimosegunda. Ejecución del contrato.
El concesionario está obligado a organizar y prestar la concesión con estricta sujeción a las características establecidas en el
contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al adjudicatario el órgano de contratación.
El concesionario queda obligado a aportar, para la realización del servicio, los elementos y medios técnicos que sean precisos
para la buena ejecución de aquel. El Ayuntamiento de Isla Mayor podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado.
Asimismo, el adjudicatario queda obligado a mantener en buen estado de conservación y limpieza de los espacios y dependencias
utilizados.
El concesionario gestionará de forma directa la actividad, prohibiéndose expresamente cualquier cesión, arrendamiento y
figuras análogas sin el consentimiento expreso de la Corporación Municipal.
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios
de que se trate.
Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del
mismo, así como de las actuaciones y gestiones necesarias y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos
de desplazamiento, serán a cargo del adjudicatario.
El concesionario deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), considerándose una condición especial y
esencial de ejecución durante toda la vigencia del contrato. Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la
LCSP, el concesionario tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
Asimismo el concesionario deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, el Real Decreto-ley 5/2018, de 27
de julio, de adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, en virtud de la cual
tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato,
únicamente los tratará conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni
los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la (ya derogada) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.
Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del
tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de Isla Mayor en el momento en que ésta lo solicite.
En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, no eximirá
al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
Cláusula vigesimotercera. Condiciones especiales de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 202 LCSP en su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones, son condiciones especiales de ejecución de éste contrato de carácter obligatorio las señaladas a
continuación, teniendo el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en la letra f) del Art. 211 LCSP, y por
tanto su incumplimiento se considera causa de resolución del contrato.
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El concesionario vendrá obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial que resulte de aplicación (art. 122.2 LCSP).
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas,
en su caso, que participen en la ejecución del mismo.
El Ayuntamiento podrá requerir la documentación que crea conveniente si existen indicios de irregularidades puestas de
manifiesto por terceros o detectadas por la propia Administración.
En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de este contrato:
—	Compromiso expreso del concesionario, de conformidad con lo establecido en el art. 202 LCSP, de cumplir los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables a la actividad objeto del contrato y el compromiso de adoptar las medidas
necesarias para prevenir la siniestralidad laboral del personal adscrito a la ejecución del contrato.
—	El cumplimiento por el concesionario en el tiempo de ejecución del contrato así como, en su caso, del periodo de garantía,
de la normativa en materia de protección de datos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos- RGPD) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.
—	Que el concesionario se encuentre en todo momento de la vida del contrato, al corriente de pago con el personal a su cargo
objeto de éste contrato, estableciendo en el contrato de cada persona trabajadora adscrita a la ejecución del mismo, de la
categoría profesional correspondiente a las funciones efectivamente desempeñadas.
—	La correcta cotización a la Seguridad Social por la totalidad de la jornada que cada trabajador lleve a cabo en la legislación
vigente.
—	En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza
reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de ejecución de carácter social, se deberán cubrir con personas
que reúnan los mismos requisitos
—	Compromiso de la empresa adjudicataria a mantener durante toda la ejecución del contrato de no realizar operaciones
financieras que conlleven actividades delictivas vinculadas al fraude o a la evasión fiscal tales como delitos de blanqueo
de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública, especialmente aquellas realizadas en paraísos fiscales.
—	El cumplimiento del contrato de acuerdo con el contenido de la oferta formulada por el adjudicatario conforme a lo
previsto en los criterios de adjudicación relacionados en este pliego.
Cláusula vigesimocuarta. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el concesionario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del art. 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando
ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
El cedente debe tener ejecutado al menos un 20% del importe del contrato y la cesión debe ser autorizada de forma expresa y
previa por el órgano de contratación.
La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse
en escritura pública. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
Cláusula vigesimoquinta. Obligaciones básicas del concesionario.
Serán obligaciones básicas del contratista las siguientes:
1.	Obtener las licencias y autorizaciones reglamentarias que establezcan las leyes vigentes, en orden a la explotación de la
concesión.
	Así, ha de solicitar y abonar la tasa correspondiente a la autorización de apertura de actividad de conformidad con la
Ordenanza Municipal de pertinente aplicación, sin perjuicio de que la duración del contrato surtirá efectos con la firma
del Acta de Recepción, computándose el inicio de la actividad, previa notificación del otorgamiento de la autorización
municipal de apertura o puesta en marcha de la actividad, y por tanto cumplido por el contratista los requisitos exigidos en
la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. A tal
fin, el adjudicatario se compromete a presentar, en el plazo máximo de treinta días, a contar desde el día siguiente a aquel
en que se formalice el contrato, la documentación requerida para el otorgamiento de la autorización municipal de actividad
o de los requisitos exigidos en la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio
de actividades económicas, sin perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los permisos de otras
Administraciones Públicas, si fueran legalmente exigibles.
2.	Destinar el quiosco-bar exclusivamente a la actividad autorizada sin que pueda prestar otras distintas aunque sean
compatibles con aquella. Queda prohibida la realización de fiestas organizadas o similares, el visionado de imágenes por
pantalla o similar, la emisión de música o de otra fuente sonora y la ubicación de máquinas de juego o dispensadoras de
productos.
3.	Ejecutar las adaptaciones necesarias para la prestación de la actividad así como las obras de reforma, reparación,
conservación y mantenimiento que deban realizarse en el quiosco con posterioridad a su entrega, debidamente autorizadas
por el Ayuntamiento y con sujeción a las licencias y/o autorizaciones que resulten preceptivas.
4.	Suscribir una póliza de seguro de las instalaciones y de responsabilidad civil para responder de los daños a terceros por
300.000 €.
5.	Respetar el horario de apertura y cierre del quiosco, estando en la actualidad establecido el horario de apertura a las 08:00
horas en invierno y a 07:00 horas en verano.
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	En cuanto al horario de cierre se estará a lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobierno
de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 21 de junio de 2007, y en Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como por aquellas normativas que se refundan o de pertinente aplicación, donde se fije el horario de
cierre para todos los establecimientos autorizados para espectáculos públicos o actividades recreativas en Andalucía,
estableciéndose para la concesión los siguientes:
		Primavera-verano: De lunes a jueves, y domingos, hasta el horario máximo de las 01:00 am.
		
Viernes, sábados, y vísperas de festivos hasta las 02:00 am.
		Otoño-invierno: De lunes a jueves, y domingos hasta el horario máximo de las 00:00 horas.
		
Viernes, sábados, y vísperas de festivos hasta las 01:00 am.
	En todo caso, dicho horario se ajustará al del propio equipamiento del que constituye uso complementario y, a las directrices
que marque el Ayuntamiento de Isla Mayor. En el caso que se realizasen actos organizados por la Corporación fuera del
horario establecido, éste podrá ampliarse con autorización del Área competente.
6.	Asumir los gastos de suministro que correspondan por la explotación de las instalaciones.
7.	Mantener en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene todas las instalaciones y, en particular, las directamente
destinadas a servir al público.
	En esta obligación se incluye la de limpieza y mantenimiento de los aseos de uso público (no exclusivo para los posibles
clientes).
8.	Respetar el cumplimiento de la normativa reguladora del derecho de admisión.
9.	Disponer de los equipos, materiales y útiles de cocina necesarios para ejercer la actividad.
10.	 El menaje de servicio no podrá ser desechable.
11.	Utilizar vajilla de loza o vidrio irrompible y servilletas de papel y mostradores y elementos de manipulación de elementos
metálicos o plastificados, fácilmente lavables, lisos y continuos.
12.	Mantener los envases y embalajes, así como los elementos de mobiliario que se instalen en el interior de los quioscos, sin
realizar acopios en el exterior de los mismos.
13.	La expedición y entrega de tickets a los clientes previo al pago de las consumiciones y establecer lista de precios expuestas
al público en lugar visible.
14.	No se podrá realizar la venta a través de expendedores, de productos alimenticios o bebidas fuera del espacio destinado a
quiosco.
15.	El suministro de los materiales de consumo y retirada de desperdiciosse realizará preferentemente fuera del horario de
apertura al público y en los recipientes adecuados.
16.	Los manipuladores de alimentos deberán acreditar documentalmente que han sido debidamente formados en las labores
encomendadas.
17.	Estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe correspondiente a las actividades permitidas así como el Régimen de la
Seguridad Social.
18.	Cumplir con las obligaciones que exige la legislación laboral, de Seguridad Social y las normas de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y todas aquellas que sean necesarias en cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación a fin de garantizar
el exacto cumplimiento de la explotación.
19.	Permitir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento y acatar las órdenes que resulten de tales visitas, a fin de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la protección del dominio público.
20.	Abonar los impuestos, tasas y demás gravámenes que correspondan a la explotación así como los gastos correspondientes
a las altas y a los suministros de electricidad y agua, así como realizar las reposiciones que fuesen necesarias.
21.	Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de Isla
Mayor. Se podrá contar con personal de auxilio, en cuyo caso habrán de cumplirse las obligaciones de carácter laboral y
con la Seguridad Social.
22.	Mantener el dominio público en perfecto estado durante el plazo de duración de la concesión y no enajenar los bienes
afectos a la explotación que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni gravarlos salvo autorización expresa del Ayuntamiento.
23.	Responder de la gestión llevada a cabo con motivo de la concesión e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento o a terceros por las personas o medios que tengan bajo su dependencia.
24.	Abandonar y dejar libres y expeditos, a disposición del municipio, dentro del plazo señalado para ello, los bienes objeto
de la concesión, con reconocimiento de la potestad municipal para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. La firma del
documento de la concesión por el adjudicatario implicará el reconocimiento de dicha potestad.
25.	Responder a terceros en los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento de la concesión, salvo los que procedan de
causas imputables al Ayuntamiento.
26.	Explotar de manera personal la actividad a que se destine. No obstante, en caso justificado podrá contar con una persona
que le auxilie en las tareas de explotación. El concesionario deberá cumplir con el resto de obligaciones que establezcan
otras Administraciones.
27.	Explotar la actividad, no pudiendo subrogar, ceder o traspasar directa o indirectamente la concesión, sin la autorización del
Ayuntamiento.
28.	Aceptar y acatar las decisiones que la Administración tome en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 127.1
del RSCL.
29.	El concesionario no queda en relación de dependencia, a los efectos del Código Penal, respecto del Ayuntamiento.
30.	Cumplir la Normativa de la Seguridad Social y atender cuantos impuestos o tasas estatales, provinciales o municipales
correspondan.
31.	Asimismo, cumplirá todas las disposiciones de carácter laboral y social en relación con el personal a su servicio, sujetándose
al Convenio Colectivo en vigor, manteniéndolo debidamente asegurado y a cubierto de los riesgos que prevenga sobre la
materia la legislación dictada o que se dicte en el futuro, entendiéndose que, ante cualquier Organismo, dicho personal no
tiene relación laboral alguna con el Ayuntamiento de Isla Mayor.
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32.	Será de cuenta exclusiva del concesionario el pago del personal que emplee para la realización de los trabajos objeto de
este contrato. El concesionario se compromete a retribuir adecuadamente al personal que contrate, asumiendo de forma
directa y no trasladable al Ayuntamiento, el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en las retribuciones a
dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole.
33.	Todos los gastos de carácter social y los relativos a tributos del referido personal serán por cuenta del concesionario.
34.	Instalar extintores contra incendios, cuando proceda, así como adoptar todas aquellas medidas de higiene y seguridad en
el trabajo preceptivas según la legislación vigente.
35.	El concesionario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal
por el ejercicio de su profesión.
36.	En ningún caso el Ayuntamiento resultará responsable de las obligaciones del concesionario con sus trabajadores, aun
cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del
contrato establecido.
37.	La explotación de la actividad se ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, siendo de cuenta de éste indemnizar todos
los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que
requieran la ejecución de la concesión, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administración.
38.	El pago del canon según la meritada adjudicación, así como los impuestos, tasas y contribuciones especiales, tanto de
ámbito estatal, autonómico o local.
39.	La contratación y adquisición de artículos que se consuman en la actividad a desarrollar, así como de aquellos suministros
y servicios que el concesionario estime convenientes o necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad serán de
cuenta exclusiva de éste, no pudiendo utilizar el nombre del Ayuntamiento en sus relaciones con terceros.
40.	Queda expresamente prohibido la instalación y explotación de máquinas recreativas, y de apuesta y premio, así como todas
aquellas que por disposición legal se establezcan o estén establecidas. (Salvo autorización expresa del Ayuntamiento de
Isla Mayor)
41.	Asumir la responsabilidad directa que le corresponde, en materia civil, laboral, administrativa o penal, por daños que, como
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del objeto de la concesión, causen a terceros, quedando obligado al
resarcimiento de los perjuicios causados, ya sean en bienes o personas, así como aquellos causados en bienes municipales,
sin perjuicio de las sanciones que se le puedan imponer conforme a lo establecido en el presente pliego.
42.	
Referidas a las reclamaciones: El concesionario tendrá en todo momento a disposición del público las hojas de
reclamaciones, selladas y autorizadas por los Organismos Oficiales que correspondan.
43.	El concesionario desarrollará su actividad de forma regular y continuada según lo previsto en la legislación vigente. El
horario podrá ser modificado por el Ayuntamiento siempre que afecte a la adecuada convivencia de los vecinos, previa
solicitud de los interesados.
44.	La seguridad nocturna, en su caso, correrá a cargo del concesionario.
45.	El cierre del concesionario en el horario establecido incluirá la obligación por parte del adjudicatario del cierre del recinto
donde se encuentra ubicado (parque), salvo que la hora de cierre del concesionario se produzca con antelación de al menos
3 ó 4 horas de la establecida anteriormente, según la época estacional.
46.	Las estructuras que se ceden para su explotación estarán limpias y presentables, no permitiéndose la emisión de humos ni
malos olores, resultando por cuenta del adjudicatario los trabajos y obras de adaptación necesarias para ello.
47.	Queda expresamente prohibido el uso de cualquier tipo de reproductor de música, altavoz, megafonía, etc., y el desarrollo
de cualquier actividad que pueda resultar molesta, sin previa autorización del Ayuntamiento.
48.	Obtener autorización expresa de la Corporación, y liquidar las tasas conforme a las Ordenanzas vigentes en esta materia,
para realizar publicidad en los espacios públicos.
49.	La contratación o gastos que se deriven de la contratación de suministro y explotación que para el contratista sea necesarias
para el adecuado desarrollo de la actividad.
50.	No efectuar obras que afecten al local y sus instalaciones sin autorización expresa del Ayuntamiento. Tales obras y mejoras
quedarán, en todo caso, en beneficio de las instalaciones del inmueble, sin que quepa indemnización por ellas, sin perjuicio,
de las qe ha de llevar acabo para realizar las adaptaciones necesarias para prestar la actividad.
51.	Finalizado el plazo de concesión y, en su caso, las prórrogas, el adjudicatario deberá poner a disposición del Ayuntamiento,
en perfecto estado, el bien con su mobiliario y enseres en caso que proceda, sin recibir contraprestación alguna por ello.
52.	Revertir al Ayuntamiento en condiciones normales de uso la edificación o instalación al término de la concesión.
Cláusula vigesimosexta. Derechos del concesionario.
Son derechos del concesionario:
1.	Tener el uso pacífico del dominio público de titularidad municipal concesionado durante el plazo de duración de la
concesión.
2.	La explotación de la concesión de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.
3.	Utilizar los bienes de dominio público concedido de modo privativo para la explotación y mantenimiento del quiosco-bar
durante la vigencia de la concesión.
4.	Percibir cuantos ingresos genere dicha actividad.
5.	En el supuesto que el Ayuntamiento tuviera que realizar obras propias o incluidas en algún Plan de cualquier Administración
Pública, incluida la Europea, que afectaran a la instalación de cualquiera de los quioscos objeto de concesión, el
concesionario no podrá reclamar indemnización alguna por los perjuicios que pudiera sufrir, excepto que originaran el
cierre de la actividad, en cuyo caso tendría derecho al cobro/abono prorrateado de la parte de canon que corresponda al
período contractual afectado.
	La explotación del objeto de este contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, y éste no tendrá derecho a
indemnización alguna por pérdida, averías o perjuicios ocasionados durante el plazo de la concesión.
	Será derecho del concesionario el percibir el importe íntegro de los artículos vendidos y/o los servicios prestados, en su caso,
y el utilizar los bienes e instalaciones necesarios para ello, y que serán inventariados según lo establecido en este pliego.
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Cláusula vigesimoseptima. Potestades de la administración.
Son potestades de la administración:
a)	Garantizar el goce pacífico de la explotación.
b)	Ordenar discrecionalmente las modificaciones que aconsejare el interés público.
c)	Fiscalizar la gestión del concesionario
d)	Facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés
público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando no procediere.
e)	Ejercitar los poderes de policía que fueren precisos.
f)	Adoptar las medidas de protección del monumento, incluida la inmediata paralización de las actuaciones no autorizadas
y la retirada de los elementos empleados a costa del concesionario sin perjuicio de las responsabilidades en la que este
hubiera incurrido.
g)	Fiscalizar la gestión del concesionario pudiendo, en cualquier momento, inspeccionar el funcionamiento de la explotación,
sus instalaciones y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, así como dictar las órdenes para mantener
o restablecer la debida prestación, todo ello a fin de verificar y hacer cumplir las obligaciones dimanantes de la concesión.
h)	Adoptar las medidas de protección del dominio público afectado, incluida la inmediata paralización de las actuaciones no
autorizadas y la retirada de los elementos empleados a costa del concesionario, sin perjuicio de las responsabilidades en
las que éste hubiera incurrido.
i)	Retirar las instalaciones y mobiliario que impidan o dificulten gravemente la utilización normal común de los bienes de
dominio público o el tránsito peatonal afectado a costa del adjudicatario.
j)	Revocar la concesión por alguno de los supuestos establecidos en el art. 33 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.
El Ayuntamiento de Isla Mayor tiene las potestades que le otorga la legislación vigente.
Cláusula vigesimooctava. Responsable del contrato.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar, coordinar, controlar su
ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la concesión
pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
La designación del responsable del contrato y el ejercicio por el mismo de sus facultades, no eximirá al concesionario de la
correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. El nombramiento del
responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del
contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.
El responsable del contrato tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
•	De propuesta al órgano de contratación:
◦	Para la resolución de los incidentes surgidos en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en
el art. 97 del RGCAP.
◦	Para la imposición de penalidades.
◦	Para el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el art. 190 y ss de la LCSP.
•	Para requerir al concesionario, en cualquier momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto
del contrato, de los deberes del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
•	De asistencia a la recepción del contrato, suscribiendo el acta o documento que acredite la conformidad o disconformidad
en el cumplimiento.
•	Para dirigir instrucciones al contratista, siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato, ni se oponga a
las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y de más documentos contractuales.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del concesionario, tendrán libre acceso a los lugares donde se
realice la concesión. El concesionario, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la concesión contratada.
Cláusula vigesimonovena. Prerrogativas de la administración.
El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los arts. 190 y 191 de la LCSP, ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley y sus disposiciones
de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en caso que proceda, previo informe jurídico de los órganos competentes, en
el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Cláusula trigésima. Lanzamiento.
Extinguida la concesión por cualquier causa, el concesionario estará obligado a dejar libre y vacío, a disposición del
Ayuntamiento, el espacio público y el inmueble objeto de utilización, reconociendo la potestad de este último para acordar, de oficio, y
ejecutar por sí el lanzamiento de acuerdo con lo establecido en los arts. 120 y ss. del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de
Bienes de la Entidades Locales de Andalucía..
El concesionario dispondrá de un plazo de quince días, a partir de la fecha de extinción de la concesión o de la fecha que así
se requiera para el desalojo y entrega del espacio público en condiciones óptimas de limpieza, uso, conservación y ornato públicos.
Cláusula trigésima primera. Reversión.
El inmueble será siempre propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor y revertirá a éste su pleno uso, junto con las
instalaciones y obras que con autorización preceptiva realice el concesionario, por el transcurso del plazo fijado, por resolución de la
concesión o extinción de la misma, debiéndose hacer entrega en perfecto funcionamiento y estado de conservación, cesando el uso
privativo del dominio público.
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Al término del plazo fijado para esta concesión, todas las obras, infraestructuras e instalaciones afectas al contrato que, en su caso,
consten en los pliegos, serán devueltas por el adjudicatario en las debidas condiciones de funcionamiento, uso y estado de mantenimiento,
salvo las que no se hacen referencia en este pliego. En este caso y en cualquiera otro que suponga la extinción del contrato, se producirá
la reversión del material (excepto aquel que no esté inventariado), obras, instalaciones e infraestructuras adscritos al objeto del contrato,
o que se hayan incorporado durante la vigencia de la misma con el carácter de reversibles y se procederá a confeccionar un inventario de
las mismas en el que se detallará la situación y estado de conservación de todas las existencias. En dicho inventario no podrá incluirse
elemento alguno que no tenga un estado aceptable de uso, a juicio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, debiendo ser sustituido
por otro de iguales características que sí obtenga dicha calificación o hacer frente al pago del mismo.
En cualquier caso, cuando el contrato sea resuelto por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía definitiva, sin que
ello suponga renuncia alguna a la indemnización que por daños y perjuicios originados al Ayuntamiento pudiera determinarse, en la
cuantía que exceda de dicha garantía.
La reversión se efectuará completamente libre de cargas y gravámenes, sin que el Ayuntamiento se subrogue en las relaciones
laborales que pudieran existir entre el concesionario y el personal a su servicio.
Cláusula trigésima segunda. Extinción de la concesión.
El incumplimiento por parte del concesionario de las condiciones que se contienen en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares facultará al órgano de contratación para acordar la resolución del contrato, así como por las causas previstas
en el art. 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP):
a)	Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica.
b)	Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la
personalidad jurídica del usuario o concesionario.
c)	Caducidad por vencimiento del plazo.
d)	Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e)	Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario.
f)	Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, declarados
por el órgano que otorgó la concesión o autorización.
g)	Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h)	Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el art. 102 de la LPAP.
i)	Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan, esto es:
—	Incumplimiento de las previsiones del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
—	Oponerse a las labores de inspección por parte de los Servicios Técnicos Municipales.
—	No solicitar las licencias o autorizaciones municipales procedentes para poder realizar las obras precisas para explotar
las instalaciones destinadas a la actividad propia del presente expediente.
—	Destinar el bien municipal a otras actuaciones distintas a la de quiosco-bar.
Además de los supuestos previstos en la cláusula anterior, podrá ser considerado que existe incumplimiento de las cláusulas
contractuales y, por tanto, serán causas de resolución del contrato, los siguientes casos:
a)	Las así previstas en este pliego.
b)	El incumplimiento, una vez firmada el Acta de Recepción, de la obligación de comenzar la concesión.
c)	El incumplimiento de presentar, en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se formalice el contrato, la documentación requerida para el otorgamiento de la licencia municipal de actividad o de
los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de
actividades económicas, sin perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los permisos de otras
Administraciones Públicas, si fueran legalmente exigibles.
d)	El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos previstos en los apartados anteriores b) y c) o el retraso
por un plazo superior a tres meses, por causas ajenas a la Administración, en la obtención de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para el comienzo de la explotación y de la concesión objeto del presente contrato.
e)	La incursión del concesionario, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en
la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
f)	El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración con motivo de la ejecución del objeto del
contrato.
g)	El Ayuntamiento podrá acordar, a propuesta de la Delegación competente, el rescate del contrato antes del cumplimiento
de su plazo de vigencia si lo justificasen circunstancias de interés público mediante resarcimiento de los daños y perjuicios
que se causaren al contratista, salvo el lucro cesante del tiempo que restare para la reversión.
h)	El incumplimiento de las condiciones especiales y esenciales de ejecución determinadas en el presente pliego.
i)	La supresión de la concesión por razones de interés público.
j)	La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas muy graves llevará consigo la extinción de la prestación, y la
subsiguiente reversión anticipada de las instalaciones al Ayuntamiento, sin derecho a indemnización de ninguna clase, sin
perjuicios de las penalidades a que pudiera dar lugar conforme a lo dispuesto en este pliego.
k)	Subarriendo o cesión no consentidos.
l)	Obras no autorizadas.
m)	La no remisión al Ayuntamiento de Isla Mayor por el adjudicatario de relación detallada de subcontratistas o suministradores.
n)	El incumplimiento de la obligación de suministrar información establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
o)	No tener suscrito una póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros, así como del seguro de daños del bien
inmueble en los términos señalados en la cláusula 15 de este PCAP, debiendo acreditarse la vigencia anual de las pólizas
mediante la presentación de los correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación en el primer mes de
cada año, de los años de concesión (también del periodo de prórroga en su caso), dirigidos a la Delegación de Medio
Ambiente y Desarrollo Económico o Delegación competente.
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p)	La imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en caso de infracción grave o muy grave por incumplimiento
por el adjudicatario de la obligación de suministrar información establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
q)	El incumplimiento de no formalizar el contrato.
r)	El incumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnica.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá facultar al órgano de contratación para dar
por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a
través de las personas o empresas que determine. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio
de la responsabilidad general del contratista, en lo que se refiere al importe que exceda de la garantía incautada, en su caso.
El Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la concesión antes de su vencimiento si lo justificasen razones de interés público, sin
generar derecho a indemnización, conforme a la legislación reguladora en la materia.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar el suministro en los términos
inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando el
suministro en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el art. 213.6 de LCSP.
Cláusula trigésima tercera. Renuncia o desestimiento.
En caso de renunciar al contrato, por razones de interés público debidamente justificadas, antes de la adjudicación, se compensará
a los candidatos por los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente justificados, hasta un máximo del 10% del importe de dichos
gastos. En ningún caso se compensará con un importe superior a cincuenta euros (50 €).
Cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación, el órgano de contratación, antes de la adjudicación
podrá desistir del contrato, compensando a los candidatos por los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente justificados, hasta
un máximo del 10% del importe de dichos gastos. En ningún caso se compensará con un importe superior a cincuenta euros (50 €).
Cláusula trigésima cuarta. Incumplimiento y penalidades.
A) Incumplimiento:
El incumplimiento por el concesionario de cualquier cláusula contenida en el contrato autoriza al Ayuntamiento a exigir su
estricto cumplimiento o bien acordar la resolución del mismo, en los casos previstos en este pliego, sin perjuicio de las penalidades a
que pudiera dar lugar por el incumplimiento.
B) Penalidades por incumplimiento:
Constituyen infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en el presente pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el pliego de Prescripciones Técnicas, incluso cuando se realicen a título de simple negligencia o
inobservancia. Toda infracción llevará consigo la imposición de sanciones, así como la obligación de resarcimiento del daño a cargo
del/os mismo/s. Las infracciones se clasificarán en leves, graves, y muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones leves:
•	Aquéllas que supongan pequeñas deficiencias y retrasos relativas al mantenimiento adecuado (mantener las instalaciones
en debidas condiciones de ornato público, limpieza e higiene), o a las reparaciones o reposiciones rutinarias
Tendrán la consideración de infracciones graves:
•	La reincidencia en tres faltas leves, en un mes.
•	El incumplimiento de las franjas horarias de apertura y de cierre de la actividad y del recinto en un periodo comprendido
entre 45 y 90 minutos.
•	Utilizar más espacio del autorizado incumpliendo las características del aprovechamiento señaladas.
•	No mantener las instalaciones en las debidas condiciones de seguridad y salubridad pública, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal en que pudiera incurrir.
•	No corregir o subsanar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones cuya infracción esté catalogada como falta
grave, cuando así se le requiera por parte del Ayuntamiento y en el plazo que se le conceda en dicho requerimiento.
•	No cumplir las órdenes cursadas por el Ayuntamiento sobre el adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones
que han de ser objeto de reversión o no introducir las modificaciones que le fueran impuestas por razones de interés
público.
•	Expender productos prohibidos expresamente por el Ayuntamiento o por cualquier otro tipo de disposición legal.
•	Obstaculizar las funciones de inspección y vigilancia que deba efectuar el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias.
•	La colocación de veladores cuando no esté autorizado por el Ayuntamiento o instalar mayor numero de los autorizados.
•	El retraso en el pago del canon entre 15 días y 2 meses desde su fecha obligatoria de liquidación.
•	La alteración grave del objeto de la actividad desarrollada en el plan de explotación, salvo en los aspectos que el
Ayuntamiento no lo considere adecuado.
•	No mantener las instalaciones en las debidas condiciones de ornato público, limpieza e higiene.
•	No mantener en las debidas condiciones de limpieza la zona colindante.
•	La inactividad de la explotación de la actividad en un total de 15 días al mes.
•	No mantener en las debidas condiciones de seguridad las instalaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en
que pudiera incurrir.
•	La falta de aseo en la manipulación y presentación de productos (según conste en las inspecciones sanitarias realizadas por
el órgano competente).
•	El incumplimiento de las obligaciones previstas en este pliego que no constituya falta muy grave o leve.
•	Las así incluidas en el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Quioscos de Prensa, Revista y Publicaciones, Chucherías,
Flores y otros objetos, u otra Ordenanza que en su caso le sustituya.
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Tendrán la consideración de infracción muy graves:
•	El retraso en más de dos meses en el pago del canon en la forma y plazo fijado.
•	No suscribir, antes de iniciar la explotación, o mantener suscrito, con una entidad aseguradora, una póliza de seguros de
responsabilidad civil frente a terceros, así como del seguro de daños del bien inmueble, debiendo acreditarse la vigencia
de las pólizas mediante la presentación de los correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación, en el
primer mes de cada año, de los años de contrato, dirigidos a la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Económico o
Delegación competente.
•	La acumulación de más de tres faltas graves en un año.
•	El incumplimiento de las franjas horarias de apertura y de cierre de la actividad correspondiente, en más de 90 minutos, o
cuando se negara completamente a su cierre cuando lo hace el edificio donde se ubica.
•	No introducir los elementos correctores propuestos por el servicio técnico del Ayuntamiento de Isla Mayor o por cualquier
otra autoridad competente en la materia, y/o no ajustarse a lo expresamente previsto en su autorización.
•	No corregir o subsanar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones cuya infracción esté catalogada como falta
muy grave, cuando así se le requiera por parte del Ayuntamiento y en el plazo que se le conceda en dicho requerimiento.
•	No realizar la entrega de las instalaciones en perfecto funcionamiento y en estado de conservación satisfactorio al finalizar
el plazo del contrato.
•	La inactividad injustificada de la explotación por el plazo de dos meses consecutivos o tres meses alternos a lo largo
del año. Se entenderá como justificada la inactividad basada en los motivos climatológicos siempre que se acredite la
imposibilidad de la explotación y no sean subsanables con adecuación de las instalaciones, así como el periodo vacacional
por un plazo no superior a 15 días, que no podrá disfrutarse en temporada alta de la actividad.
•	El incumplimiento del pago de los salarios de los trabajadores.
•	La no remisión al Ayuntamiento de Isla Mayor por el contratista de la relación detallada de subcontratista o suministradores.
•	El incumplimiento de la obligación de suministrar información establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Sanciones:
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con la resolución del Contrato. En el supuesto de que la infracción y según
resulte del expediente incoado al efecto, no suponga la resolución del contrato, podrá imponerse al adjudicatario multas proporcionales
a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del Contrato.
B)	Cuantía de las sanciones:
•	Por faltas leves: desde apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
•	Por faltas graves: multa de 751 a 1500 euros.
•	Por faltas muy graves: multa de 1.201a 3.000 euros.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante abono directo del contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, y que en éste último caso deberá
reponerse en un plazo máximo de 15 días.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en
cualquier momento durante la ejecución del contrato.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto
a la subsanación de las deficiencias observadas.
La graduación de las sanciones se efectuara de conformidad con el daño producido al interés público y del beneficio obtenido,
con aplicación de las circunstancias modificativas concurrentes:
1.	 Son circunstancias atenuantes:
a)	La ausencia de intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados afectados.
b)	La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
2.	 Son circunstancias agravantes:
a)	La intencionalidad o negligencia, la declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos, salvo
que los hechos sean constitutivos de delito.
b)	La comisión de la infracción por el concesionario al que se haya impuesto con anterioridad una sanción firme por
cualesquiera faltas graves o muy graves, de las previstas en este pliego, en los últimos cuatro años.
Cláusula trigésima quinta. Obligaciones laborales, sociales y económicas del concesionario.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del concesionario, el cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
El concesionario debe cumplir lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera del R.D.L. 20/2012, observando las
instrucciones pertinentes para que lo contratado se ejecute de forma correcta y se eviten actos que pudieran ser indiciarios de la
existencia de una cesión ilegal de trabajadores que llevarían en su caso aparejados el reconocimiento de una relación laboral por parte
del Ayuntamiento de Isla Mayor.
Igualmente deberá cumplir los controles documentales, al objeto de evitar las responsabilidades jurídicas laborales que pudieran
recaer en el Ayuntamiento de Isla Mayor por incumplimientos en materia de Seguridad Social, deudas tributarias, salarios impagados y similares.
En general, el concesionario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
El concesionario remitirá a la Administración contratante, cuando ésta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la
Administración contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminado el contrato dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas
obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.
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Asimismo y conforme a lo establecido en el art. 4 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la persona adjudicataria
estará obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.
En cualquier caso, el concesionario, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del concesionario:
a)	La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como particulares, que
se requieran para la realización de la concesión.
b)	Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia durante el plazo de
garantía.
c)	Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución de la concesión, con el límite del 1% del
precio total del contrato.
d)	La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administración.
El concesionario quedará obligado bajo su exclusiva responsabilidad con respecto al personal que emplee en la concesión objeto
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
El concesionario se atendrá a la legislación vigente, y en concreto, a lo previsto en el correspondiente convenio colectivo.
A la extinción de la concesión no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal del organismo o sector público contratante.
El concesionario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por
el ejercicio de su profesión.
El personal al servicio del concesionario y destinado al cumplimiento del contrato no tendrá relación laboral con el Ayuntamiento
de Isla Mayor, ni, por tanto, vínculo contractual alguno, respondiendo el adjudicatario como empresario de todas las obligaciones
sociolaborales.
El Ayuntamiento no asume obligación alguna respecto a los trabajadores de la concesión o aquellos a los que el concesionario
contrate durante la vigencia del contrato, por cuanto no es parte en la relación laboral ni parte negociadora en los correspondientes
convenios colectivos. Por consiguiente, no podrá verse afectado por las reclamaciones que eventualmente puedan interponer los
trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que correspondan al adjudicatario en cuanto empresario al inicio de la contrata,
durante su desarrollo, o llegado el momento de su finalización.
El Ayuntamiento no se hará cargo de responsabilidad alguna respecto a los trabajadores de la concesión y exigirá al adjudicatario,
como responsabilidad contractual, el reintegro de toda indemnización, salarios de tramitación y costas a que pudiera eventualmente ser
condenado por sentencia firme, cuyo importe, se hará efectivo en defecto de pago voluntario, con cargo a la garantía constituida, y lo
que reste hasta su total exigencia, se exigirá por la vía de apremio.
El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo,
está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y
del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se
promulguen durante la ejecución del contrato.
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección
del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número
o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato,
serán los señalados en el Anexo IX al presente pliego.
Cláusula trigésima sexta. Protección de datos de carácter personal.
El concesionario deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos-RGPD) y demás normativa de aplicación en vigor
en materia de protección de datos, considerándose una condición especial y esencial de ejecución durante toda la vigencia del contrato.
Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración
de encargado del tratamiento en el caso en que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán constar por escrito.
a)	Finalidad del tratamiento de datos.
	El tratamiento de datos de carácter personal que el concesionario se compromete a realizar, se limitará a las actuaciones
que resulten necesarias para prestar a la Administración lo contratado, de conformidad con lo establecido en su oferta.
	En concreto, el concesionario se compromete a realizar el tratamiento de la información de carácter personal conforme
a las instrucciones que en cada momento le indique la Administración en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de datos personales.
	En todo caso, el concesionario se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre los datos de carácter personal a los
que tenga acceso en la prestación de sus servicios, ni a aplicar o utilizar los datos con una finalidad distinta a la contratada.
b)	Seguridad de los datos personales.
	El concesionario declara conocer que el objeto del contrato supone o puede suponer la posibilidad de acceder y/o tratar
datos de carácter personal y que, como encargado del tratamiento, está obligado a adoptar las medidas de seguridad que
resulten necesarias para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en su Reglamento de desarrollo.
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c)	Prohibición de comunicación de datos personales.
	El concesionario se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros suministrados por la
Administración a los que acceda con motivo de la ejecución del contrato y a no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma
comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación
del objeto del contrato, se haga conforme a los criterios establecidos por la Administración, y previa autorización expresa de
la misma, salvo que se cumplan los requisitos recogidos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
	El concesionario garantizará la confidencialidad de sus personas trabajadoras y colaboradoras, haciéndose responsable del
uso indebido de la información de la Administración por parte de estas. A estos efectos y previa petición de ésta, la persona
contratista deberá aportar acuerdo de confidencialidad firmado por cada persona trabajadora y/o colaboradora que preste
sus servicios ligados a la ejecución del contrato.
d)	Obligación de devolución de los datos.
	Una vez cumplida la prestación objeto del contrato, en el caso de que corresponda, el concesionario se compromete a
devolver aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido tratada con motivo de la prestación,
y una vez devuelta a destruir cualquier posible copia que conserve.
	La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga datos personales a la que
haya tenido acceso el concesionario con motivo de la prestación del objeto del contrato, incluyendo todos los soportes que
conste algún dato de carácter personal cuyo responsable sea la Administración o se hayan tratado en nombre de ésta.
e)	Copias de seguridad.
	El concesionario se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por la Administración, salvo cuando
sea necesario para su tratamiento o para implantar las medidas de seguridad a las que está legalmente obligado como
encargado del tratamiento. En este último supuesto, cada una de las copias o reproducciones estará sometida a los mismos
compromisos y obligaciones que se establecen en la presente cláusula, debiendo ser destruidas o devueltas, conforme se
indica en el apartado anterior.
	Estas copias o reproducciones en ningún caso serán utilizadas por el concesionario con finalidades distintas de la prestación
de los servicios contratados por la Administración.
f)	Garantía del cumplimiento de la LOPD.
	El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargado del tratamiento en
virtud de la normativa en materia de protección de datos personales vigente.
	En este sentido, el concesionario deberá establecer al menos las medidas de índole técnica y organizativas que se enumeran
en el citado Real Decreto 1720/2007, para ficheros (automatizados o no) de nivel medio, pudiendo la Administración
someterlo a una auditoría del cumplimiento de dichas medidas mientras dure la relación contractual.
	Adicionalmente, el concesionario y, en su caso, el personal a su cargo que trabaje desplazado en cualquiera de los locales
de la Administración deberá ajustarse a las mismas medidas de seguridad que el personal de la misma, sin perjuicio de que
puedan establecerse medidas adicionales de seguridad para el concesionario y, en su caso, para el personal a su cargo.
Cláusula trigésima séptima. Jurisdicción competente y recursos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de la presente concesión
administrativa de uso privativo serán resueltas por el órgano competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los
mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los Juzgados del Orden
Contencioso-Administrativo que ejerzan su jurisdicción en la provincia de Sevilla conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de
dicha jurisdicción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio que les corresponda.»
En Isla Mayor a 24 de agosto de 2022.—El Alcalde, Juan Molero Gracia.
36W-5588
————
MARTÍN DE LA JARA
Don Francisco Javier Reina Aguilar, Alcalde accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha dictado resolución número 2022-0577, de fecha 2 de septiembre de 2022, firmada por el AlcaldePresidente, don Manuel Sánchez Aroca, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Debiéndose ausentar la Alcaldía de este Ayuntamiento desde el 2 de septiembre de 2022 al 12 de septiembre de 2022 (ambos
incluidos) por vacaciones.
Encontrándose la Primera Teniente Alcalde, doña Rosario María Chincoa Mora, ausente por vacaciones.
Considerando lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Vista la propuesta de resolución PR/2022/135 de 1 de septiembre de 2022.
En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y disposiciones concordantes:
Resolución.
Primero. Conferir el desempeño de la Alcaldía de este Ayuntamiento, con carácter accidental, durante la ausencia reseñada
desde el 2 de septiembre de 2022 al 12 de septiembre de 2022 (ambos incluidos), a don Francisco Javier Reina Aguilar (Segundo
Teniente Alcalde), sustituyéndome en la totalidad de las funciones atribuidas.
Segundo. Notificar el presente decreto al interesado.
Tercero. Publicar el mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, surtiendo efectos, no obstante, desde la fecha que consta en
la parte expositiva del presente decreto.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes.
En Martín de la Jara a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde accidental, Francisco Javier Reina Aguilar.
36W-5772
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MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2022/2.163 de fecha 23 de agosto de 2022, se aprueban las bases de la
convocatoria de selección de un/a Oficial/la Primera de Jardinero/a, para la cobertura interina y para la creación de la correspondiente
bolsa de empleo para la categoría indicada.
Dicha convocatoria se regirá por las bases que constan en el expediente tramitado al efecto aprobadas por dicho decreto, las
cuales podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 24 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
36W-5590
————
PALOMARES DEL RÍO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 27 de julio de 2022, sobre el expediente
de modificación de créditos núm. 23_2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios, financiados mediante
bajas de créditos de otras aplicaciones no comprometidas, que se hace público como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Económica

332

629

Créditos iniciales

Bibliotecas y Archivos. Otras inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios.

Modificaciones de
crédito

0,00 €

1.000,00 €

Total:
Esta modificación se financia con baja de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Económica

Créditos
iniciales

330
330

1.000,00 €

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

220.00 Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable
1.500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
22699 Administración General de Cultura. Otros gastos diversos
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a)	El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)	La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse
en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Palomares del Río a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Manuel Benjumea Gutiérrez.
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