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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 5545/2022 de 29 de julio)
Por resolución de la Presidencia núm. 5545, de 29 de julio de 2022, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen 

de dedicación plena, a doña Ángela María López Vargas como Asesora Territorial del Área de Cohesión Social e Igualdad, siendo su 
efectivad la de la toma de posesión.

(Autorizado por resolución 5546/2022 de 29 de julio)
Por resolución de la Presidencia núm. 5546, de 29 de julio de 2022, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen de 

dedicación plena, a doña Eva María Bellamy Rodríguez como Asesora del Grupo Socialista, siendo su efectividad la de la toma de posesión.

(Autorizados por resolución 5547/2022 de 29 de julio)
Por resolución de la Presidencia núm. 5547, de 29 de julio de 2022, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen 

de dedicación plena, a don Guillermo Martínez Ramos y don Rafael Rubén Manrique Galán como Asesores del Grupo Socialista, 
siendo su efectividad la de la toma de posesión.

Las retribuciones anuales correspondientes a ambas categorías de Asesor Territorial y Asesor ascienden a la cantidad de 
45.520,16 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 26 de agosto de 2022.—La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, por delegación autorizada 
en virtud de la resolución de la Presidencia núm. 3239/20 de 1 de julio, María García de Pesquera Tassara.

36W-5638

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo externo)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla (cítese al contestar).
Procedimiento: Despidos/ceses en general 30/2022. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420220000211.
De: Don Luis Gutiérrez Carrero.
Abogado: José Ernesto Santos Povedano.
Contra: Qualified Learning S.L., Fogasa y Ministerio Fiscal.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis de los Juzgado de lo Social número 

dos de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2022 a instancia de la parte actora don Luis Gutiérrez 

Carrero contra Qualified Learning S.L., Fogasa y Ministerio Fiscal sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia núm. 
284/2022 de fecha 23 de junio de 2022.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 23 de junio 
de 2022 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 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, 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 este Juzgado.

En Sevilla a 12 de agosto de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-5481

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2018. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130006592.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Canalizaciones Roguesur S.L.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2018 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Canalizaciones Roguesur S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:
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«Decreto núm. 436/22.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a 22 de julio de 2022.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Canalizaciones Roguesur S.L. en situación de insolvencia por un total de 223,30 euros en concepto de 

principal, mas la de 44,66 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a 
juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 22 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-5506

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 639/2022. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420220008148.
De: Sandra Ana Díaz Gallegos, Isabel Gómez Martín, Carmen Duran Moreno y Ana Durán Moreno.
Abogado: Miguel Ángel Pérez Guisado.
Contra: Ministerio Fiscal, Mersant Vigilancia, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos de despido y reclamación de cantidad número 

639/2022 de Sandra Ana Díaz Gallegos, Isabel Gómez Martín, Carmen Durán Moreno y Ana Durán Moreno Contra Ministerio Fiscal, 
Mersant Vigilancia, S.L. y Fondo de Garantía Salarial se ha acordado citar a Mersant Vigilancia, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de octubre de 2022 a las 9:50 horas el acto de conciliación y a las 10:00 
horas el acto de juicio para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Av/ Buhaira núm. 26, Edif. Noga. 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 su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 14 de junio de 2022 y acta nuevo señalamiento.

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

En Sevilla a 29 de agosto de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-5628

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo externo)

NIG: 4109144420220009877.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. autos: 855/2022. Negociado: RE.
Sobre: Despido.
Demandante: Víctor Domínguez González.
Abogado: Antonio Zambrana Ruiz
Demandados: Mersant Vigilancia S.L., TGSS, Secupol Seguridad S.L. y Ministerio Fiscal.
Graduado/a Social: S.J. de la TGSS de Sevilla.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

cinco de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 855/2022 se ha acordado citar a Mersant 

Vigilancia S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de noviembre de 2022, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, el primero a las 10:20 horas y el segundo a las 10:30 horas, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 7.ª planta 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.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Mersant Vigilancia S.L., se expide la presente cédula de citación 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 26 de agosto de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-5629

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo externo)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
N.I.G.: 4109144420210009618.
Procedimiento: 833/2021. Negociado: RE.
De: Doña Paula Escalera Rapela.
Contra: Peluquerías LC Sevilla S.L., Fondo de Garantía Salarial y Revaldon Servicios Prafarmaceuticos S.L.
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 833/21 seguidos a instancia de doña Paula Escalera Rapela frente a Peluquerías LC 

Sevilla S.L., Fondo de Garantía Salarial y Revaldon Servicios Prafarmaceuticos S.L. se ha dictado sentencia el día 31 de mayo de 2022.
Se pone en conocimiento de Revaldon Servicios Prafarmaceuticos S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta 

adscripción territorial copia 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 Revaldon Servicios Prafarmaceuticos 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 17 de agosto de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-5482

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución número 2383/2022, de fecha 25 de agosto, se acordó en relación a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos y miembros del tribunal para la selección de 5 plazas de Técnico/a de Administración General mediante 
oposición, lo siguiente:

«Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de 5 plazas 
de Técnico/a de Administración General mediante oposición, en los términos siguientes:

Admitidos:

Nombre y apellidos D.N.I.
Alcaide García, María del Pilar ***5191**
Aldama Blanch, Pablo ***9656**
Alfonso Martínez, María ***9034**
Algaba Guisado, Carolina ***1285**
Alonso Cienfuegos, José Manuel ***7600**
Álvarez Nosti, Joaquín Antonio ***1553**
Álvarez Rubio, África ***0806**
Amuedo Novella, Estrella Mar ***3829**
Ancin Ibarburu, Ana María ***5158**
Arias Ochoa, Luis Manuel ***6035**
Arreciado Reina, María Isabel ***9843**
Balbuena López, Francisco ***4826**
Barea Ramírez, Juan Carlos ***5510**
Bazaga Velasco, José Miguel ***4649**
Bejarano Brenes, María ***6711**
Bellido Infantes, Francisco ***6440**
Bellido Soria, Ángela Esther ***9408**
Belloso España, Enrique ***0016**
Benjumea Fuentes, Patrocinio ***5374**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Bernal Ortega, Natalia ***8478**
Borrego Romero, Juan ***3281**
Bueno Barbecho, Alejandro ***4553**
Calado Garamendi, José Luis ***1049**
Cámara Pérez, Manuel ***0557**
Cantador Garrido, Lucia ***3644**
Carrero Lancha, Saray ***4241**
Carvajal Galindo, María de los Ángeles ***0469**
Castilla Mozo, Rafael ***8766**
Centella de la Hoz, Eva María ***9478**
Claro Fabrellas, Ana Isabel ***8241**
Collado Oropesa, Montserrat ***0951**
Conde Costa, María Pilar ***4831**
Coronilla Fernández, Consolación ***3363**
Correa Moreno, María Carmen ***9712**
Correa Vázquez, Nieves ***3617**
Corvillo Alonso, María de las Mercedes ***4669**
Corzo Troncoso, María Ángeles ***8731**
Cuevas Ramos, Clara ***9303**
De la Peña Posaelas, Antonio ***8009**
De la Puente Cobacho, Alicia ***3069**
Delgado Gaona, María del Pilar ***1673**
Delgado Muñoz, María del Mar ***2999**
Díaz Santos, Francisco José ***2616**
Domínguez Jiménez, María de la O ***7639**
Domínguez Pérez, Alejandro ***5786**
Domínguez Rico, Alicia ***5737**
Endrina Maraver, María Félix ***2808**
Fernández Fernández, María Inmaculada ***7097**
Fernández González, Ernesto ***7583**
Fernández Ortiz, María ***1244**
Fernández Román, Ángela ***2167**
Fernández Sánchez, Encarnación ***8334**
Fernández Santa Cruz Rodríguez, Carmen ***9257**
Fernández-Figueroa González, Inmaculada ***7133**
Franco Naranjo, Alejandro ***6864**
Gallardo García, Rafael ***5088**
Gámez Oliva, Natalia ***3053**
García Díaz, Manuel ***9439**
García Fernández, Julián ***9654**
García Hernández, María Ángeles ***1423**
García Otero, Juan Manuel ***9612**
Gil Bellido, Susana ***5690**
Godoy Padilla, María ***4770**
Gómez García de Casasola, Inés ***1938**
Gómez Racero, Míriam ***3564**
Gómez Santos, Laura ***3849**
González Almagro, Ignacio ***9391**
González Carmona, Enrique ***4065**
González Domínguez, Isabel ***3625**
González Giráldez, María Isabel ***7836**
González González, José María ***4194**
González Vázquez, María Eugenia ***2820**
Guerrero Pavón, Guillermo ***4854**
Guerrero Ruiz, Cristina ***2953**
Guinea Núñez, Carmen Dolores ***2032**
Hernández Otero, Desiré ***9724**
Hidalgo de Mora, Ignacio ***7881**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Hidalgo Romero, María del Mar ***9457**
Holgado Fernández, Consolación Esperanza ***1378**
Hormigo Martín, Alicia ***3307**
Hornillo Duran, Francisco Javier ***2114**
Iglesias Hidalgo, David ***9092**
Íñiguez Salinero, Mercedes ***1966**
Jaramillo Méndez, Elena ***2900**
Jarillo Díaz, Leopoldo Ignacio ***6599**
Jiménez Bonilla, María Dolores ***4190**
Jiménez Moriana, María Luz ***6815**
Laureiro Jiménez, Francisco Manuel ***6416**
Lebrero Pereira, Vanesa ***0672**
Ledesma Garrote, Antonio ***5811**
León Guerrero, Aida Marina ***1395**
León Sánchez, Jesús Daniel ***0516**
Llamas Espinar, María Desiré ***2813**
Llamazares Portero, Irene Inmaculada ***2794**
Lozano Sanroma, Enrique ***3215**
Lucas-Viedma Jiménez, Sergio ***3786**
Luque Gálvez, Rosario ***5495**
Luque Ortiz, María Teresa ***9114**
Luque Ruiz, Esther María ***4602**
Madrigal Feria, Consolación ***1612**
Marcos Illanes, José Luis ***0512**
Marín Gil, Gloria ***5609**
Márquez García, Irene ***2129**
Martín Álvarez, Francisco Javier ***9707**
Martín Hinojosa, Irene ***9049**
Martín Martín, Marina ***5261**
Martín Peña, Emilio José ***0788**
Martínez Algaba, Francisco Javier ***4617**
Martínez Marín, Alba ***4677**
Medina Martín, Sara ***0238**
Meléndez Martínez, Antonio ***8746**
Mendoza de los Santos, María Luisa ***1334**
Meneses Vadillo, Pilar ***2748**
Molina Foncea, Amparo ***0356**
Molina Gil, Natalia ***5227**
Montero Pavón, Natalia ***3188**
Moral Ruiz, Damián ***5595**
Morales Araujo, Víctor Manuel ***3519**
Morales Romero, Liggia Alejandra ***9190**
Moreno Núñez, Óscar Manuel ***5000**
Moreno Rodríguez, Álvaro ***9343**
Morillo Castaño, Ana ***4321**
Muñoz Aparicio, Gustavo Augusto ***3913**
Muñoz López, Noelia ***5913**
Muñoz Peña, Gloria ***5245**
Muñoz Rioja, Juan Manuel ***7637**
Niso Moreno, María Deseada ***7753**
Nogueras Valdés, María José ***4689**
Núñez Sánchez, Sonia ***3141**
Orejuela Martín, Susana ***2115**
Orozco Cuevas, Rosa María ***6772**
Ortiz Mellado, Juan Pedro ***6166**
Ortiz Moreno, Carlos Manuel ***1235**
Pacheco Morales-Padrón, Helena ***4351**
Palacios Paredes, José María ***3606**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Palomo Camacho, Antonio ***5009**
Pedrote León, Alba ***1979**
Pérez Amuedo, María ***0602**
Pérez Bonillo, Manuel Antonio ***4053**
Pérez Espejo, Susana Inés ***6651**
Pérez Moyano, Andrea ***8071**
Pérez Rodríguez, Marta Marina ***3679**
Pérez Rodríguez, Paula ***1728**
Pérez Trujillo, Ana María ***4313**
Pimentel Gutiérrez, María ***6518**
Pineda Celis, Pedro ***9428**
Pineda Escacena, Alfonso ***6542**
Piosa Piosa, Paula ***2011**
Plaza García, Marta ***1066**
Prado León, Carmen ***7093**
Quesada Pérez, Ana Eugenia ***3896**
Refolio Palma, Javier ***4425**
Riquelme Cantero, Loreto ***1493**
Rodríguez González, Amparo ***8954**
Rodríguez Guerrero, Ernesto ***3348**
Rodríguez Moreno, David ***2937**
Rodríguez Sevillano, Eduardo ***0544**
Romero García, Carmen ***9900**
Romero Gómez, Pablo Jesús ***2057**
Romero González, Patricia ***1471**
Romero Martín-Gambero, Ángel ***8339**
Romero Suárez, María José ***1570**
Rossi Jiménez, María José ***7366**
Ruiz de la Torre, Carmen Ángela ***1895**
Ruiz Jiménez, Ángela ***0923**
Ruiz Martínez, Álvaro ***1245**
Sánchez Aranda, Carlos ***3920**
Sánchez López, José Ramón ***6870**
Sánchez Pérez, Víctor ***6806**
Sánchez Rosauro, Francisca ***9904**
Sánchez Sánchez, Manuel ***2383**
Santos Barragán, Rosario ***7069**
Schütz Sánchez, Helena ***3070**
Segovia Jiménez, Ana ***3353**
Serrano Martín, Ana Belén ***8712**
Suárez Torres, Álvaro ***5677**
Tagua Párraga, María Pilar ***2117**
Talavera Laredo, Manuel ***6524**
Tere Domínguez, Alejandro ***4866**
Torres Moreno, José María ***4269**
Torrico Moreno, Beatriz ***7129**
Valera Soria, Luis ***2414**
Varela León, José Manuel ***8456**
Vázquez López, María Rocío ***6394**
Vecina Hueso, Nelida ***9945**
Vela Álvarez, Juan ***4354**
Velarde Muñoz, Patricia ***8771**
Vergara Fley, Elena ***6150**
Villagómez García, María Isabel ***0456**
Villalobos Villodres, Sonia ***0141**
Villanueva Agredano, Mónica ***9743**
Viso Cestero, Alejandra ***1462**
Zabala García, Ana Belén ***0374**
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Excluidos:

Apellidos y nombre D.N.I. Motivos de exclusión
Cánovas Urrea, Alfonso ***5612** Falta justificación tarifa II
Guzmán Encuentra, Paula ***6554** Falta justificación tarifa II
López de Lemus García, María Dolores ***0451** Falta justificación abono de tasas
Lozano Flores, Ana ***5599** No firma declaración responsable
Matallana Gil, Marta ***8693** Falta justificación abono de tasas
Melero Carrasco, Laura ***2577** No firma declaración responsable
Vergel Morales, Barbara María ***5622** La tasa abonada no corresponde a la categoría A1

Segundo.—Nombrar miembros del tribunal calificador del referido proceso selectivo a las personas siguientes y para los cargos 
que igualmente se señalan:

Presidente:
Titular: Pablo Ruiz Ruiz, funcionario de carrera. Jefe de Servicio de Gestión Tributaria. Grupo A1 del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra.
Suplente: Francisco José Moreno Rodríguez. Funcionario de carrera. Jefe de Servicio Jurídico de Servicios Urbanos. Grupo A1 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Secretario:
Titular: José Manuel Parrado Florido, funcionario de carrera, FHCN. Vicesecretario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Esther Chozas Santos. Funcionaria de carrera. Jefa de Sección de la Oficina de Atención al Ciudadano. Grupo A1 del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Vocal:
Titular: Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez. Funcionario de carrera. FHCN. Interventor. Grupo A1 del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Gabriel Solano Manchego, funcionario de carrera. Jefe Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra.
Vocal:
Titular: Juan Pablo Guerrero Moreno, funcionario de carrera. Jefe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra.
Suplente: Álvaro Mingorance Gómez. Funcionario de carrera. Jefe de Servicios Técnicos Urbanos, planificación de la ciudad 
y sistemas. Grupo A1 del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Vocal:
Titular: Dolores Pinto Nieto. Funcionaria de carrera. Jefa de servicio de Recursos Humanos. Grupo A1 del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra.
Suplente: Nuria Becerril Rangel, funcionaria de carrera. Jefa del Servicio Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra.
Vocal:
Titular: María Francisca Otero Candelera. Funcionaria de carrera. FHCN. Tesorera. Grupo A1 del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra.
Suplente: Rafael Buezas Martínez, funcionario de carrera. FHCN. Viceinterventor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Tercero.—Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y miembros del tribunal a la 

convocatoria para la selección de 5 plazas de Técnico/a de Administración General mediante oposición, en el «Boletín Oficial» de la 
provincia; así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso 
desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Cuarto.—Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, 
de acuerdo con lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.»

En Alcalá de Guadaíra a 26 de agosto de 2022.—El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido.
34W-5627

————

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 transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de distintas áreas TC-9/2022 al Presupuesto 
General para el ejercicio 2022, y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría 
General de fecha 31 de agosto de 2022, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo.

Así, aprobada definitivamente la modificación por transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de distintas áreas, 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:
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Altas en aplicaciones de gastos
Aplicac. Denominación Crédito actual Altas Crédito final

153/61900 Vías públicas/aportación obras PFEA 3.555,60 12.138,94 15.694,54
Total: 3.555,60 12.138,94 15.694,54

Financiación

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

Aplicac. Denominación Crédito actual Bajas Crédito final
920/62501 Administración general/mobiliario 15.000,00 12.138,94 2.861,06

Total: 15.000,00 12.138,94 2.861,06
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 31 de agosto de 2022.—El Alcalde- Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
36W-5684

————

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 transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gastos TC-05/2022 al Presupuesto 
General para el ejercicio 2022, y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría 
General de fecha 31 de agosto 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. Denominación Crédito actual Altas Crédito final

338/22699 Fiestas populares y festejos.—Otros gastos 
diversos 157.138,99 136.700,00 293.838,99

Total: 157.138,99 136.700,00 293.838,99

Financiación

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

Aplicac. Denominación Crédito actual Bajas Crédito final

1621/22722 Recogida de residuos.—Trabajos recogida 
residuos y limpieza viaria 136.751,10 136.700,00 51,10

Total: 136.751,10 136.700,00 51,10

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 31 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
4W-5693

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Decreto Alcaldía de 16 de agosto de 2022, se ha acordado lo siguiente:
«Visto que, con fecha de 12 de agosto de 2022, mediante providencia de esta Alcaldía se inicia el expediente (108/2022) para 

la adjudicación de concesión administrativa del uso privativo del quiosco-bar situado en el parque «El Bodegón», cuya información 
identificativa obrante en el inventario es la siguiente:

Referencia catastral: 6393003TG4569S0001ZR.
Localización: Parque «El Bodegón».
Clase: Dominio público.
Superficie: 30,00 m2.
Uso: Explotación mediante concesión demanial.
Año de construcción: 2008/2022.
Descripción del bien:  Consta de una única planta circular sobre rasante. El quiosco se compone de una estancia con barra 

abierta al exterior en medio perímetro, para dispensar los artículos a la venta y los productos allí 
elaborados, tales como bocadillos, sándwiches, etc., quedando la cocina integrada en el núcleo; un 
espacio para limpieza y dos aseos, uno de ellos adaptado.
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Visto que, en dicho expediente, además, obra la siguiente documentación:
1. Informe de valoración de los bienes objeto de la concesión a efectos de determinar el importe mínimo del canon.
2. Proyecto técnico de concesión.
3. Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que en el informe de la Secretaría General emitido con fecha de 19 de mayo de 2022 sobre la determinación del 

procedimiento a seguir para la adjudicación de concesiones demaniales se afirma que:
“El proyecto que hubiere de servir de base a la concesión y el pliego de cláusulas administrativas particulares se someterán a 

información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de veinte días, plazo durante el cual se 
podrán formular reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://
brenes.sedelectronica.es.”

Siendo competente, según lo dispuesto en el apartado noveno de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, esta alcaldía decreta:

Único.—Someter a trámite de información pública, durante el plazo de 20 días hábiles, el proyecto técnico de concesión y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la concesión administrativa del quiosco-bar situado en el parque 
«El Bodegón» mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de veinte días, plazo durante el cual se podrán 
formular reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. Asimismo, los referidos documentos estarán a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios y la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://brenes.sedelectronica.es.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Brenes a 18 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.

34W-5512
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de enero de 2022, el 

documento de modificación puntual número seis del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, se ha procedido a 
depositar el documento aprobado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y 
Espacios catalogados, así como en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, mediante este anuncio se procede a publicar el 
referido acuerdo, contra el que podrán formular los interesados recurso contencioso administrativo en el plazo indicado en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, o el potestativo de reposición conforme a lo previsto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Del mismo modo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, se hace público:

—  El acuerdo de aprobación definitiva del documento objeto de este anuncio. (Anexo I)
—  El texto de las normas urbanísticas del PGOU que han sufrido alteración con motivo de este acuerdo, normas que entrarán 

en vigor pasados quince días hábiles desde su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia. (Anexo II)
—  Planos de ordenación que han sido objeto de alteración. (Anexo III)

anexo i 
aprobación deFinitiva modiFicación puntual núm. 6 al pGou de las cabezas de san Juan

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 27 de enero de 2022, adoptó el 
acuerdo que en su parte dispositiva dice lo siguiente:

Antecedentes
I. Por el Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 30 de junio de 2021, obtuvo su aprobación 

inicial el documento de Modificación Puntual nº 6 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuyo proyecto de revisión 
parcial fue aprobado definitivamente el 3 de julio de 2009 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, no 216 de fecha 
17 de septiembre de 2009, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 108/2010, de 18 de junio.

El documento de modificación puntual núm. 6 del Plan General de Las Cabezas de San Juan, tiene como primer objetivo 
ampliar la gama de usos de equipamiento comunitario que se pueden desarrollar en algunos edificios y solares de titularidad municipal, 
que como consecuencia del paso de los años han dejado de emplearse para su uso primitivo. Con esta innovación se consigue por tanto, 
dar más posibilidad de utilización comunitaria a estos edificios que en el día de hoy se encuentran vacíos o infrautilizados. Todos los 
edificios definidos en el documento se encuentran integrados en la trama urbana histórica del municipio, no formando parte de ninguna 
área de desarrollo, ya sea del vigente PGOU o de anteriores planeamientos municipales, por lo que no se reducen los estándares 
mínimos exigibles por la legislación aplicable, y por el planeamiento en vigor. Ni que decir tiene que al ampliar la gama de usos de 
equipamiento comunitario para estos edificios, se incluye también la posibilidad de que en un futuro puedan seguir desarrollando sus 
usos primitivos dotacionales, quedando en cualquier caso estos inmuebles al servicios de las demandas de la población.

Por otro lado, se propone una modificación del art. 5.5.9. de las Normas Urbanísticas vigentes, a los efectos de dotar de una 
redacción más clara a este artículo, que regula las instalaciones de marquesinas y toldos en el dominio público, asociadas a actividades 
previamente autorizadas.

En concreto se trata de:
01. Antiguo Colegio Condesa de Villacreces.
  Se trata de una edificación educativa con fachada principal por Avda. Pablo Iglesias, y fachada lateral y trasera a calles 

Juan de la Cierva y José Sandoval respectivamente. Data de los años 70 del siglo pasado, y lleva un curso académico 
en desuso, dado que el alumnado se ha integrado en el nuevo CEIP San Juan Bautista, sita en calle Asturias, s/n, de la 
localidad. El edificio consta de dos plantas de altura, con amplio patio delantero, lugar donde se situaba anteriormente otra 
edificación auxiliar, que fue demolida en 2011.
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02. Antiguo Colegio de San Juan Bautista.
  Se trata de un inmueble de uso educativo, con fachada principal por Calle Salvador Allende y fachada trasera por calle 

Francisco de Vargas. Data de los años 50 del siglo pasado, siendo uno de los colegios de mayor antigüedad del municipio, 
localizándose junto a la Iglesia de San Juan Bautista, en el centro tradicional la población. Lleva dos cursos en desuso, 
dado que el alumnadose ha integrado también en el nuevo CEIP San Juan Bautista, sito en calle Asturias, s/n.

 El edificio principal tiene fachada por calle Salvador Allende, disponiendo de dos plantas de altura.
 Se configura sobre un patio central, con acceso lateral por Plaza del Cristo de la Veracruz.
03.  Antiguo depósito de agua.
  Antiguo depósito de agua situado en la zona alta del municipio, disponiendo de fachada tanto por calle Palma, como 

por calle Valencia. La infraestructura se encuentra en desuso al menos desde 2017, tal como se acredita en escrito de la 
Dirección Técnica del Consorcio de Aguas del Huesna, que tiene entrada en este Ayuntamiento con fecha del 22 de junio 
de 2017 y registro de entrada núm. 6. 620. El ámbito de esta modificación incluye también la parcela situada en el lindero 
sur de esta dotación, calle Palma, 5.

04. Antigua Jefatura de la Policía Local.
  Se trata de un edificio de dos plantas que data de los años 80 del siglo pasado, donde se ubicaba la antigua Jefatura de la 

Policía Local, hasta su traslado en 2010 a una nueva sede sita en calle Utrera. Desde entonces ha venido teniendo un uso 
parcial asociado a actividades municipales de carácter asistencial.

05.  Trasera de Guardería Municipal.
  Se trata de una parcela sita en la trasera de la Guardería Municipal, que se erige a comienzos de este siglo, y cuyo uso actual 

es el deportivo (dispone de dos pistas deportivas), pero que a día de hoy se encuentra ocupada parcialmente por el patio de 
uso privativo de la Guardería.

06. Modificar la redacción del artículo 5.5.9 de las normas urbanísticas del vigente PGOU.
  Se pretende dotar de una redacción más clara a este artículo, con el objeto de que pueda acotarse de una forma concisa 

los límites de utilización temporal del espacio público por las actividades previamente autorizadas, debiendo primarse y 
respetarse en cualquier caso el uso público de dichos espacios.

II. El referido documento, una vez diligenciado, y el citado acuerdo han sido objeto del trámite de información pública 
por periodo de un mes. Habiéndose comprobado como consta en el expediente 2021/PUR_02/000007, tramitado al efecto por el 
departamento municipal de Urbanismo y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, la siguiente documentación:

—  Publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, correspondiente al 30 de julio 
de 2021.

—  Inserción del mismo anuncio en el tablón electrónico del Ayuntamiento.
—  Publicación del anuncio correspondiente en el Diario de Sevilla que se repartió el 19 de agosto de 2021.
—  En el portal de transparencia de este Ayuntamiento al día de hoy aún puede consultarse el expediente tramitado al momento 

de la aprobación inicial del documento, objeto del trámite de información pública.
III. Que tal como se ha certificado por la Secretaria General del Ayuntamiento, con fecha 10 de enero de 2022, no consta que se 

hayan formulado alegación o sugerencia alguna contra el acuerdo adoptado, durante el periodo de información pública.
IV. Que el acuerdo adoptado y el documento diligenciado fue remitido el 26 de agosto de 2021, a la Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, a fin de descartar la posibilidad de que 
se tratara de una modificación de carácter estructural y, por tanto, necesitare que la referida Delegación Territorial recabase los informes 
a que hace alusión los artículos 13 y siguientes del Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

El 24 de septiembre de 2021, la citada Delegación Territorial ha contestado que se trata de una modificación pormenorizada, 
por lo que los informes sectoriales que se deban obtener corresponde al Ayuntamiento solicitarlos.

V. El 13 de octubre de 2021, se ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte, el informe 
previsto en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).

VI. El 16 de noviembre de 2021 ha tenido entrada el informe favorable a la modificación puntual planteada, emitido por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte el 15 del mismo mes.

VII. El 19 de noviembre de 2021, se ha solicitado a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del 
Territorio Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, el informe previsto en el artículo 32.1.3a de la LOUA, previo a la aprobación 
definitiva del documento. Este informe con carácter favorable, de fecha 22 de diciembre de 2021, ha tenido entrada en el registro 
municipal de documentos el ha llegado el 27 de diciembre de 2021.

Texto objeto de modificación
El texto de las ordenanzas o normas urbanísticas se altera en su artículo 5.5.9. Toldos y marquesinas. Que se fija en los 

siguientes términos:
1.  El presente artículo será de aplicación para la instalación provisional de toldos y marquesinas en el dominio público, 

asociados a una actividad productiva previamente autorizada. Las instalaciones podrán situarse en acerados, espacios 
libres públicos y viarios peatonales.

2.  Deberá dejarse en cualquier caso un paso libre recto para peatones de 1,50 metros, el cual, con independencia de que se 
encuentre cubierto o no, no podrá ser invadido por la actividad.

3.  Estas instalaciones podrán disponerse o no adosadas a fachada, no pudiendo exceder su longitud de la anchura de la 
fachada del edificio donde se sitúa la actividad.

  Las puertas de acceso a los inmuebles de planta alta no podrán quedar ocultos por la instalación, salvo que se aporte 
autorización expresa de la propiedad.

4.  El vuelo máximo de la instalación será de 3,00 metros, se encuentre o no adosada a fachada. A este vuelo podrá sumarse o 
integrarse una franja de hasta 1,50 metros, siempre que sirva para garantizar el paso libre recto de los peatones.

5.  La altura libre mínima de la instalación será de 2,25 metros, y su altura máxima no podrá sobrepasar la del forjado de 
planta baja del edificio al que queda vinculado.
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6.  La instalación distará como mínimo 0,50 metros del bordillo de calzada, cuando por la misma discurra tráfico rodado.
7.  La instalación se ejecutará con materiales desmontables. Para los elementos de cubrición se empleará toldo de lona o similar.
8.  Se deberá respetar rigurosamente el mobiliario urbano y elementos preexistentes en el dominio público, tales como 

alumbrado público o arbolado.

Planos objeto de modificación
Se modifican, por tanto, tres planos de ordenación pormenorizada del vigente PGOU (planos no 09, 15 y 20) donde se insertan 

las fincas urbanas descritas anteriormente. En los que ahora figura la flexibilización de los usos asignados, objeto de esta modificación 
puntual.

Consideraciones jurídicas
1.ª Se han seguido todos los trámites previstos en el artículo 32 de la LOUA.
2.ª De conformidad con lo previsto en el artículo 31.B) a) de la LOUA, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva 

de este documento.
3.ª Tal como recoge el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, corresponde al Pleno 

del Ayuntamiento la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística. Para lo cual se exigirá el apoyo de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
corporación, de conformidad con lo exigido por el apartado 2. ll) del artículo 47 del mismo texto normativo.

4.ª De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, el acuerdo de aprobación o modificación 
de los instrumentos de planeamiento, requieren el dictamen previo de la Secretaría General del Ayuntamiento.

5.ª Una vez aprobado el documento y debidamente diligenciado, será objeto de su inscripción y depósito, para garantizar su 
plena publicidad, tanto en el registro municipal de instrumentos de planeamiento como el correspondiente de la Junta de Andalucía en 
su provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la LOUA.

6.ª Una vez depositado el documento en los citados dos registros, procederá la publicación del acuerdo adoptado y del contenido 
de las modificaciones normativas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de 
la LOUA, en concordancia con lo establecido en el artículo 70 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. Su entrada en vigor se producirá 
pasado los 15 días naturales, previstos en el artículo 65.2 de la misma Ley.

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, acuerda:
Primero. La aprobación definitiva del documento de la Modificación Puntual número 6 del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Las Cabezas de San Juan, redactado por los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento, de fecha, 17 de junio de 
2021, por el que se amplia la gama de usos de equipamiento comunitario que se pueden desarrollar en algunos edificios y solares de 
titularidad municipal, que como consecuencia del paso de los años han dejado de emplearse para su uso primitivo y, por otro lado, se 
modifica el texto del artículo 5.5.9 de las Normas Urbanísticas vigentes, otorgándole una redacción más clara a un precepto que regula 
las instalaciones de marquesinas y toldos en el dominio público, asociadas a actividades previamente autorizadas.

Segundo. Ordenar el depósito de este documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y la 
remisión del mismo junto con la certificación de este acuerdo a la Delegación Territorial en Sevilla con competencia en urbanismo a los 
mismos efectos de su depósito en el correspondiente registro de instrumentos de planeamiento urbanístico.

Tercero. Acreditado los depósitos del documento, deberá procederse a la apublicación de este acuerdo y de la modificación del 
texto normativo contenido el documento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Cuarto. Notificar este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Cultura con ofrecimiento de las 
acciones que procedan.

Quinto. Comunicar el acuerdo al departamento municipal de Urbanismo, a los efectos de su constancia y para dar cumplimiento 
a cuanto queda interesado en el mismo.

anexo ii 
texto de las normas urbanísticas del pGou que han suFrido alteración con motivo de este acuerdo

El texto de las ordenanzas o normas urbanísticas del PGOU de Las Cabezas de San Juan se altera en su Artículo 5.5.9. Toldos 
y marquesinas. 

Que se fija en los siguientes términos:
1. El presente artículo será de aplicación para la instalación provisional de toldos y marquesinas en el dominio público, 

asociados a una actividad productiva previamente autorizada. Las instalaciones podrán situarse en acerados, espacios libres públicos 
y viarios peatonales.

2. Deberá dejarse en cualquier caso un paso libre recto para peatones de 1,50 metros, el cual, con independencia de que se 
encuentre cubierto o no, no podrá ser invadido por la actividad.

3. Estas instalaciones podrán disponerse o no adosadas a fachada, no pudiendo exceder su longitud de la anchura de la fachada 
del edificio donde se sitúa la actividad.

Las puertas de acceso a los inmuebles de planta alta no podrán quedar ocultos por la instalación, salvo que se aporte autorización 
expresa de la propiedad.

4. El vuelo máximo de la instalación será de 3,00 metros, se encuentre o no adosada a fachada. A este vuelo podrá sumarse o 
integrarse una franja de hasta 1,50 metros, siempre que sirva para garantizar el paso libre recto de los peatones.

5. La altura libre mínima de la instalación será de 2,25 metros, y su altura máxima no podrá sobrepasar la del forjado de planta 
baja del edificio al que queda vinculado.

6. La instalación distará como mínimo 0,50 metros del bordillo de calzada, cuando por la misma discurra tráfico rodado.
7. La instalación se ejecutará con materiales desmontables. Para los elementos de cubrición se empleará toldo de lona o similar.
8. Se deberá respetar rigurosamente el mobiliario urbano y elementos preexistentes en el dominio público, tales como alumbrado 

público o arbolado.
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anexo iii 
planos de ordenación pormenorizada obJeto de la modiFicación
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En Las Cabezas de San Juan a 1 de junio de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
36W-4121-P
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Corrección de errores

Vista la publicación efectuada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 193, de 22 de agosto de 2022, de la resolución 
de Alcaldía núm. 462/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, donde se nombra como funcionario carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta en la plaza de Coordinador Informático a don Francisco Guevara Góngor («Boletín Oficial» de la provincia núm. 
183, de 22 de agosto de 2021), y habiéndose observado error puntual en la misma por la presente se hace pública la correspondiente 
«corrección de errores», en los siguientes términos:

Donde dice:
«Se nombra como personal laboral fijo».
Quiso decir:
«Se nombra como funcionario de carrera».
Todo lo cual se hace saber para general conocimiento.

En Castilleja de la Cuesta a 26 de agosto de 2022.—La Alcaldesa en funciones, María Cayetana Rodríguez Mestre.
36W-5639

————

CONSTANTINA

Con fecha 23 de agosto de 2022, por el Sr. Alcalde-Presidente, se dicta resolución núm. 145/2022, cuya parte dispositiva se 
transcribe literalmente:

«Primero. Delegar en la primera Teniente de Alcalde, doña Sonia Ortega Sánchez, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido 
entre el 24 y el 2 de septiembre de 2022, ambos inclusive.

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. La delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose 
ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de 
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas.»

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Constantina a 24 de agosto de 2022.—La Alcaldesa en funciones, Sonia Ortega Sánchez.
36W-5640

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación con fecha de 

18 de agosto de 2022 la Cuenta General del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ejercicio 2021, queda expuesta al público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Intervención Municipal, junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión, 
por un plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, así como en la página web municipal http://www.fuentesdeandalucia.sedelectronica.es, durante los cuales, los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Especial 
de Cuentas deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a definitivo.

«Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen de la Cuenta General del 
Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General por la Intervención Municipal, han sido comprobados los 
libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la 
Comisión Especial de Cuentas, por unanimidad de los presentes, acuerda:

Primero. Informar favorablemente la Cuenta General del municipio del ejercicio 2021, que ha quedado cumplidamente 
justificada, y que está integrada por los documentos que figuran en el presente expediente.
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Segundo. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por 
plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos 
u observaciones tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica 
de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, 
reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. A su vez, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://fuentesdeandalucia.sedelectronica.es].»

En Fuentes de Andalucía a 18 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán.
36W-5632

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/04286, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Visto Decreto de Alcaldía 202203532 de 21 de junio de 2022, por el que se declaran desiertas 4 plazas de Policías Locales del 
Ayuntamiento de Utrera, cuyas bases se aprobaron por Decreto de Alcaldía de 30 de noviembre de 2021, habiendo finalizado el proceso 
selectivo por no haber ningún aspirante que haya superado las pruebas de la convocatoria. Estas plazas corresponden a las Ofertas de 
Empleo Público de 2021 (1 plaza) y 2020 (3 plazas).

Teniendo en cuenta la creación de 6 nuevas plazas de Policías Locales en la plantilla de personal del año 2022, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público del mismo año y atendiendo a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de Policías Locales, que establece que «se reservará, para la categoría de Policía, el veinte por ciento de las plazas 
vacantes en el año para la movilidad», se cubrirán, por tanto, 5 de estas plazas por el sistema de oposición en turno libre y 1 por el 
sistema de movilidad.

Por lo expuesto se elaboran las bases para la cobertura de 9 plazas de Policías Locales por el sistema de acceso de oposición 
en turno libre.

Visto informe de la Junta de Personal solicitando que se suprima en el apartado de «primera prueba: Conocimientos» el párrafo 
que establece un número máximo de 25 aspirantes para realizar la prueba siguiente.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación 
sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, vengo en resolver:

Primero.—Desestimar la petición de la Junta de Personal en cuanto a la supresión en el apartado de «primera prueba: 
Conocimientos» del párrafo que establece un número máximo de 25 aspirantes para realizar la prueba siguiente. Teniendo en cuenta 
el resultado de los procesos selectivos anteriores y atendiendo a factores de infraestructuras y recursos, siendo un proceso selectivo 
complejo y considerando que la prueba de conocimientos es la que establece el orden de prelación de las personas aspirantes, dado que 
las demás pruebas solo califican como «apto o no apto», se considera conveniente establecer un máximo de personas seleccionadas para 
la realización de las siguientes pruebas, que permitan elegir entre el número de personas opositoras a las mejores de dicha prueba. No 
obstante, a la vista del número de plazas que se convocan se establecerá el número máximo en 30 personas.

Segundo.—Aprobar las bases generales y sus correspondientes anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en 
los mismos, y que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE NUEVE PLAZAS DE POLICÍAS LOCALES  
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

I.—Objeto.
Primera.—Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 

turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición libre, de nueve (9) plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1 e incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2020 (3 
plazas), 2021 (1 plaza) y 2022 (5 plazas).

Segunda.—Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de las Ofertas de Empleo Público de los años 
2020 (3 plazas), 2021 (1 plaza) y 2022 (5 plazas).

II.—Legislación aplicable.
Tercera.—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, Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el 
Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación 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, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
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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.

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

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

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

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

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

Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.

IV.—Solicitudes.
Quinta.—En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha 

ley, y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-Presidente.

A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen (Autoliquidación y recibo de 
pago), que se fijan en 20 €. Igualmente se acompañará modelo de declaración jurada, que se podrá descargar en la web municipal (www.
utrera.org) o en el Anexo IV de estas bases.

El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma: 
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: Derechos examen/
rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular.

El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 
Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

V.—Admisión de candidatos.
Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia 

de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará 
el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará 
pública en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas 
reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista 
provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Las subsanaciones se presentarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica.
Séptima.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra 

las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que será publicada en el Tablón de Anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución 
podrá interponerse, potestativamente, por las personas interesadas recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

VI.—Tribunales.
Octava.—El Tribunal calificador estará constituido por una Presidencia, cuatro Vocalías y una Secretaría.
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocalías: Cuatro; tres a designar por la persona titular de la Alcaldía y uno a designar por la Junta de Personal.
Secretaría: Titular de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, personal funcionario interino y el 

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

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

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

cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
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El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el/la Secretario/a. 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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/las 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.

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.

VII.—Desarrollo de los ejercicios.
Novena.—La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 

tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco días de antelación, en el ««Boletín Oficial» de la provincia» y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

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.

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.

Las personas aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores y las opositoras para que acrediten tanto su personalidad como 
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por las personas aspirantes, el 
tribunal calificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el/la aspirante abandone la prueba por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales 
y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren 
necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los/las aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 364/1995 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. Una vez establecido 
un orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo.

VIII.—Proceso selectivo.
Décima.—El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
primera Fase: Oposición.
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden 

establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
Primera prueba: Conocimientos.
Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas alternativas 

propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de 
esta convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener una puntuación 
mínima de 5 puntos para acceder a la corrección del ejercicio práctico. El Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de penalización 
de las preguntas contestadas erróneamente en este ejercicio, dividiendo los errores entre tres y restándolo a los aciertos. Dicha decisión 
será anunciada antes de la realización del ejercicio.

Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.
Ambos ejercicios se realizarán en un tiempo mínimo de 3 horas. La calificación final será la suma de ambos dividida por 2.
Únicamente serán seleccionadas para continuar en el proceso las personas aspirantes que hayan obtenido las mejores 

calificaciones conforme a la nota media de los dos ejercicios de la prueba de conocimientos, hasta llegar a un número máximo de 
30 aspirantes que podrán realizar la siguiente prueba. El resto de candidatos y candidatas quedarán excluidos del proceso. Si hubiere 
varios opositores u opositoras con igual puntuación a la que determina el número máximo de aspirantes señalado (30), quedarán todos 
admitidos aunque se supere el límite indicado.

Segunda prueba: Aptitud física.
Las personas aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de 

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

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. Dicho certificado médico 
quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no han transcurrido tres meses desde su fecha de expedición, y el mismo 
deberá hacer referencia expresa a la presente convocatoria.

Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentase certificado médico por enfermedad 
o lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos o alguno de los ejercicios de que consta la prueba, o se lesionase durante el 
desarrollo del mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de actuación previsto para los 
aspirantes al citado ejercicio, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlos.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, 
debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada 
a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que 
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que 
se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, modificada por la Orden de 30 de noviembre de 2020 en lo que respecta al cuadro de exclusiones 
médicas que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Cuarta prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

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

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

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

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

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

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

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

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
seGunda Fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas 

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

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

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

en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía-Presidencia propuesta de los 
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Concluidas las pruebas y el examen médico, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de 
aspirantes aprobados y que hayan resultado Aptos en el examen médico, por orden de puntuación. El número de candidatos propuestos 
para su nombramiento no podrá rebasar el número de plazas convocadas. La propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo se elevará a la Alcaldía-Presidencia.

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

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

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

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

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
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Decimotercera.—Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos 
que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

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

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

XI.—Periodo de práctica y formación.
Decimocuarta.—El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base cuarta de la convocatoria, 

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

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

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

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

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.

XII.—Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Decimoquinta.—Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de 

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

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

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

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

XIII.—Recursos.
Decimosexta.—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.

anexo i
Pruebas de aptitud física

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

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

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

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

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

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

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

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

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

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

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

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

Hombres 8 6 4
A.2.2.—Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

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

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

Mujeres 5,50 5,25 5,00
A.3.—Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

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

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

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

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

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

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

Hombres y mujeres 26 23 20
A.4.—Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

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

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

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

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
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A.5.—Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

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

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

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

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

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

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

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

anexo ii
Cuadro de exclusiones médicas

La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de 
accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo 
como base los criterios que se indican a continuación:

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. Indice de 

Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la 
persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres.

La medición del peso se realizará en ropa interior.
3. Ojo y visión.
3.1.  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2.  Desprendimiento de retina.
3.3.  Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4.  Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.  Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza 

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

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El 
examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO).

4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1.  Cirrosis hepática.
5.2.  Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3.  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4.  Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
5.5.  Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1.  Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en 

posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/
Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o 
«Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, 
la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.

6.2.  Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares, 
fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
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6.3.  Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4.  Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1.  Asma bronquial.
7.2.  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3.  Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4.  Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida 

una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 

a juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, 
entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que 
menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y 
primer metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.

9. Piel.
9.1.  Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en 
base a parámetros clínicos.

10. Sistema nervioso.
10.1.  Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes 

epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2.  Migraña.
10.3.  Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o 

espasmo de cualquier causa.
10.4.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, 
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1.  Depresión.
11.2.  Trastornos de la personalidad.
11.3.  Psicosis.
11.4.  Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12. Aparato endocrino.
12.1.  Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 

El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1.  Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función 

policial.
13.2.  Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el 

desempeño del puesto de trabajo.
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base 
a parámetros clínicos.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal 

facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el 
ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades 
correspondientes.

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

anexo iii
Temario

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

Tema 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.
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Tema 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.

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

Tema 5.– 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.

Tema 6.– El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

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

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

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

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
Tema 11.– El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 

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

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

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

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

Espectáculos y establecimientos públicos.
Tema 20.– La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

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

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

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

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

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

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

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
Tema 31.– 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.
Tema 32.– Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 

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

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

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

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

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

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

públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
Tema 39.– 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.
Tema 40.– Deontología policial. Normas que la establecen.
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anexo iv
Declaración jurada

Declaración jurada para convocatorias de empleo

Datos del interesado
Nombre y apellidos:
Domicilio: D.N.I.
Municipio: Provincia:
Teléfono: E-mail:

Datos de la convocatoria
Oferta empleo público: Puesto o plaza:

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y en las especialmente señaladas 
en la convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias comprometiéndose 
a probarlo documentalmente.

En Utrera a … de … de 20…
Firma: …
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera dictado, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 16 de agosto de 2022.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.

34W-5519
————

UTRERA

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de agosto de 2022 aprobó la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera con las siguientes alteraciones:

Uno. Creaciones de puestos de trabajo.

1

424.3 técnico especialista inFormática
 Área: Alcaldía-Presidencia
 Unidad Administrativa: Alcaldía Presidencia
 Departamento: Nuevas Tecnologías y Transparencia
 Oficina: Nuevas Tecnologías y Transparencia
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 Puntos: 1025
 Específico Anual: 11.012,40 €

2

413.18 Gestor administrativo
 Área: Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
 Unidad Administrativa: Urbanismo
 Departamento: Jurídico de Urbanismo
 Oficina: Administrativa de Licencias y Declaraciones Responsables de Obras
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

3

413.19 Gestor/a administrativo
 Área: Alcaldía-Presidencia
 Unidad Administrativa:Alcaldía-Presidencia
 Departamento: Servicios Generales de Alcaldía-Presidencia
 Oficina: Servicios Generales de Alcaldía-Presidencia
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €
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4

413.20 Gestor/a administrativo
 Área: Alcaldía-Presidencia
 Unidad Administrativa:Reactivación Económica y Empleo
 Departamento: Reactivación Económica y Empleo
 Oficina: Reactivación Económica y Empleo
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual:11.012,40 €
 Efectos económicos: 01/02/2022

5

213.2 subinspector policía local
 Área: Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Unidad Administrativa:Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Departamento: Policía Local
 Oficina: Policía Local
 Grupo: A Subgrupo: A2
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 22
 Específico Anual: 23.613,24

6

426.1 Gestor/a ambiental
 Área: Medio Ambiente, Cambio Climático y
 Salubridad Pública
 Unidad Administrativa: Medio Ambiente, Cambio Climático y
 Salubridad Pública
 Departamento: Técnico de Medio Ambiente y Cambio Climático
 Oficina: Actividades Ambientales
 Grupo C :Subgrupo C1
 Tipo: Funcionario
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

7

426.2 Gestor/a ambiental
 Área: Medio Ambiente, Cambio Climático y
 Salubridad Pública
 Unidad Administrativa: Medio Ambiente, Cambio Climático y
 Salubridad Pública
 Departamento: Técnico de Medio Ambiente y Cambio Climático
 Oficina: Actividades Ambientales
 Grupo C :Subgrupo C1
 Tipo: Funcionario
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

8

226.1 encarGado/a General
 Área: Regeneración y Mantenimiento Urbano y de
 Edificios Públicos Municipales
 Unidad Administrativa: Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales
 Departamento:Técnico de Regeneración y Mantenimiento Urbano
 Oficina: Mantenimiento Urbano
 Grupo A :Subgrupo A2:
 Tipo: Funcionario
 Nivel Complemento Destino: 23
 Tipo: Funcionario
 1500 Puntos
 Específico Anual: 17.056,48
 Efectos creación:01/05/2022

9

216.9 técnico medio
 Área: Economía y Hacienda
 Unidad Administrativa: Intervención
 Departamento: Contabilidad y Fiscalización
 Grupo: A Subgrupo: A2
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 23
 1275 Puntos
 Específico Anual: 13.297,06

10

552.1 oFicial pintor
 Área: Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Municipales
 Departamento: Técnico de Mantenimiento de Edificios Municipales
 Oficina: Mantenimiento de Edificios Municipales
 Grupo: C. Sugrupo C2
 Tipo: Personal Laboral
 Nivel Complemento Destino: 16
 875 puntos
 Específico Anual: 9492,84 €
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413.22 Gestor administrativo
 Área: Economía y Hacienda
 Unidad Administrativa: Intervención
 Departamento: Servicios Generales de Intervención y Planificación
 Oficina: Servicios Generales de Intervención y Planificación
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

12

413.23 Gestor administrativo
 Área: Economía y Hacienda
 Unidad Administrativa: Intervención
 Departamento: Control Financiero
 Oficina: Control Financiero Permanente
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

13

413.24 Gestor administrativo
 Área: Economía y Hacienda
 Unidad Administrativa: Intervención
 Departamento: Contabilidad y Fiscalización
 Oficina: Contabilidad
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

14

413.25 Gestor administrativo
 Área: Recursos Humanos
 Unidad Administrativa: Recursos Humanos
 Departamento: Servicios Generales de Recursos Humanos
 Oficina: Servicios Generales de Recursos Humanos
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

15

413.26 Gestor administrativo
 Área: Economía y Hacienda
 Unidad Administrativa: Intervención
 Departamento: Contabilidad y Fiscalización
 Oficina de Fiscalización
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual: 11.012,40 €

16

213.3 subinspector policía local
 Área: Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Unidad Administrativa: Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Departamento: Policía Local
 Oficina: Policía Local
 Grupo: A Subgrupo: A2
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 22
 Específico Anual: 23.613,24

17

413.21 Gestor administrativo
 Área: Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
 Unidad Administrativa: Urbanismo
 Departamento: Jurídico de Urbanismo
 Oficina: Administrativa de Disciplina Urbanística
 Grupo: C Subgrupo: C1
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 19
 1025 Puntos
 Específico Anual:11.012,40 €
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Dos. Amortizaciones de puestos de trabajo.
Amortizar los siguientes puestos de trabajo:
500.3 Administrativo I.
502.28 Auxiliar Administrativo.
608.1 Personal de Limpieza I.
609.1 Personal de Limpieza III.
601.1 Ayudante Instalaciones Deportivas.
114.1 Intendente Policía Local.
542.4 Oficial Jardinero.
603.3 Jardinero (con efectos 10 de enero de 2022).
409.1 Encargado General (con efectos 30 de abril de 2022).
544.1 Oficial Mantenimiento Tráfico (efectos 28 de febrero de 2022).
403.2 Administrativo I.
Tres. Modificación adscripciones.
Modificar la adscripción de los siguientes puestos de trabajo:
1) puesto: 518.6 conductor II.
 Pasa del Área de Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales Unidad Administrativa: 
Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales.
Departamento: Técnico de Regeneración y Mantenimiento Urbano.
Oficina: Mantenimiento Urbano.
A Área: Medio Ambiente, Cambio Climático y Salubridad Pública.
Unidad Administrativa: Medio Ambiente, Cambio Climático y Salubridad Pública.
Departamento: Técnico de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Oficina: Parques y Jardines.
2) puesto: 513.2 auxiliar de Gestión administrativa.
Pasa del Área de Alcaldía Presidencia.
Unidad Administrativa de Alcaldía Presidencia.
Departamento: Servicios Generales de Alcaldía-Presidencia.
A Área Seguridad Ciudadana, Emergencias.
Participación Ciudadana y Movilidad. Unidad Administrativa Seguridad Ciudadana, Emergencias.
Participación Ciudadana y Movilidad Departamento Servicios Generales de Emergencias, Bomberos.
Protección Civil, Participación Ciudadana y.
Movilidad Oficina de Participación Ciudadana y Movilidad.
3) puesto: 535.3 oFicial albañil.
 Pasa del Área de Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales Unidad Administrativa: 
Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales.
Departamento: Técnico de Regeneración y Mantenimiento Urbano.
Oficina:Mantenimiento Urbano.
A Área: Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales.
Unidad Administrativa: Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales.
Departamento: Técnico de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Oficina: Mantenimiento de Edificios Municipales.
Cuatro. Modificación complemento específico.
Modificar el complemento específico de los siguientes puestos:
 Los puestos 545.1 y 2 Oficial Maquinista Teatro y 547.1 Técnico Iluminación Maquinista pasan a contar con un específico 

de 10.125,92 euros por equiparación con el puesto 540.1 cuando se desempeñaba en la misma oficina, en consecuencia 1075 puntos.
Cinco. Modificación valoración puesto de trabajo.
Modificar la valoración de los siguientes puestos:
El puesto 210.2 Inspector Policía Local, como consecuencia de la nueva configuración de la Jefatura de la Policía Local, la 

creación de dos plazas de Subinspector y la amortización del puesto de Intendente, se establece una modificación de la valoración 
fijada en el sistema de valoración de la Policía Local, de tal forma que pasa a tener 1.646 puntos conforme al sistema de valoración, 
pasando en los factores C a 125, D a 150, E, a 250, F, 100, G 25, H 220, I 150 y J 100. Se incrementa el complemento de destino al 
nivel 26 (y consecuente incremento del factor L) y se fija un incremento adicional del complemento específico de 7.500,00 euros como 
consecuencia de la asunción de la Jefatura de la Policía Local. En caso de creación de otro puesto de trabajo de la misma categoría 
o superior, ese complemento pasará al funcionario/a que ejerza efectivamente la Jefatura del Cuerpo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de Policía Local de Utrera.

En consecuencia la configuración del puesto es la siguiente:

1

210.2 inspector policia local
 Área: Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Unidad Administrativa:Seguridad Ciudadana, Emergencias
 Participación Ciudadana y Movilidad
 Departamento: Policía Local
 Oficina: Policía Local
 Grupo: A Subgrupo: A2
 Tipo: Funcionario
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso
 Nivel Complemento Destino: 26
 Específico Anual: 39.023,42



Lunes 5 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 205 31

Seis. Adaptación puestos de trabajo.

Adaptar la relación puestos de trabajo a modificaciones organizativas dictadas desde la última aprobación por Pleno de 24 de 
agosto de 2021.

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT
Área 1-Presidencia 0-Alcaldía Presidencia
Unidad Adva. Presidencia Alcaldía Presidencia
Departamento Serv. Grales. Presidencia Serv. Grales. Alcaldía-Presidencia
Oficina Cementerio Cementerio

Puestos afectados

Número puesto Dotaciones
401 1
538 1, 2
502 22
605 1, 2, 3, 4 

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT
Área 1-Presidencia 0-Alcaldía Presidencia
Unidad Adva. Presidencia Alcaldía Presidencia
Departamento Serv. Grales. Presidencia Serv. Grales Alcaldía-Presidencia
Oficina Serv. Grales. Presidencia Serv. Grales Alcaldía-Presidencia

Puestos afectados

Número puesto Dotaciones
529 1
502 5
528 1
120 1

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT

Área 1-Presidencia  6-Regeneración y Mantenimiento Urbanos y de 
Edificios Municipales

Unidad Adva. Presidencia Regeneración y Mantenimiento Urbanos y de Edifi-
cios Municipales

Departamento Mantenimiento Edificios Municipales Técnico de Mantenimiento de Edificios Públicos 
Municipales

Oficina Oficina de Mantenimiento de Edificios Públicos Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales
Puestos afectados Número puesto Dotaciones

600 1
535 7
539 2
543 1, 2, 3
544 1
550 1
526 1
411 1
422 1
207 1
Oficina de Parque Móvil Oficina Parque Móvil
411 1
546 1, 2

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT
Área 3-Economia, Hacienda y Empleo 1-Recursos Humanos
Unidad Adva. Recursos Humanos Recursos Humanos
Puestos afectados Número puesto Dotaciones

502 6, 7, 8 
502 7
500 2
413 3, 4
216 3
120 2
108 1
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT

Área 6-Regeneración Mantenimiento Urbanos, 
Participación Ciudadana

2-Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación 
Ciudadana y Movilidad

Unidad Adva. Regeneración Mantenimiento Urbanos, Participación 
Ciudadana

Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación 
Ciudadana y Movilidad

Departamento Servicios Generales de Regeneración Mantenimiento 
Urbanos, Participación Ciudadana

Servicios Generales de Emergencias, Bomberos, 
Protección Civil Participación Ciudadana y Movilidad

Oficina Oficina de Servicios Generales de Regeneración 
Mantenimiento Urbanos, Participación Ciudadana Oficina de Participación Ciudadana y Movilidad

Puestos afectados Número puesto Dotaciones
502 9
402 1
216 4

Cambios  RPT Aprobada 24/08 NUEVA RPT 
Área 3-Economia, Hacienda y Empleo 0-Alcaldía Presidencia
Unidad Adva. Reactivación Económica y Empleo Reactivación Económica y Empleo
Puestos afectados Número puesto Dotaciones

502 13. 18, 19, 20
413 9, 14
216 6
106 1

Cambios  RPT Aprobada 24/08 Nueva RPT
Área 1-Presidencia 0-Alcaldía Presidencia
Unidad Adva. Presidencia Nuevas Tecnologías y Transparencia
Departamento Nuevas Tecnologías y Transparencia Nuevas Tecnologías y Transparencia
Puestos afectados Número puesto Dotaciones

424 1, 2, 3
501 1
220 1
123 1

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2.ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Utrera a 18 de agosto de 2022.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
34W-5523


