Publicación diaria, excepto festivos

Depósito Legal SE-1-1958

Número 261

Viernes 11 de noviembre de 2022

S

u

m

a

r

i

o

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Consejería de Política Industrial y Energía:
Delegación Territorial en Sevilla:
Instalaciones eléctricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
Área de Calidad de Aguas:
Expediente de autorización de vertido de aguas residuales . . . .

10

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área de Cohesión Social e Igualdad:
Modificación del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad
para el ejercicio 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Área de Empleado Público:
Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la
convocatoria para la provisión de una plaza de Ayudante de
Gobernante, en turno libre, vacante en la plantilla de personal
laboral (OEP 2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la
convocatoria para la provisión de dos plazas de Personal de
Servicios Generales, en turno libre, vacantes en la plantilla de
personal laboral (OEP 2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la
convocatoria para la provisión de dos plazas de Personal de
Guardia, Vigilancia y Portería, en turno de reserva a discapacidad
psíquica, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP
2019 y 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la
convocatoria para la provisión de una plaza de Personal de
Actividades Domésticas, en turno de reserva a discapacidad
intelectual, vacante en la plantilla de personal laboral (OEP
2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la
convocatoria para la provisión de dos plazas de Personal de
Guardia, Vigilancia y Portería, en turno de reserva a discapacidad
intelectual, vacantes en la plantilla de personal laboral (OEP
2019-2021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

11

13

16

18

19

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
Sevilla.—Número 1: autos 519/22 y 600/22; número 2 (refuerzo
nuevo): autos 1355/21; número 8 (refuerzo externo): autos
1508/21; número 10 (refuerzo externo): autos 865/22. . . . . . . .
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla.—Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente: Estudio
de detalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Bollullos de la Mitación: Corrección de errores. . . . . . . . . . . . .
— Bormujos: Bases generales de los procesos selectivos para la
estabilización de empleo temporal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Cantillana: Nombramientos de personal funcionario de carrera.
Nombramientos de personal funcionario interino.. . . . . . . . . . .
— Cañada Rosal: Convenio urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Carmona: Modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio
2023.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Castilleja de la Cuesta: Presupuesto general ejercicio 2023. . . .
— Castilleja del Campo: bases y convocatoria excepcional en el
marco del proceso de estabilización de empleo temporal. . . . . .
— Constantina: Padrones fiscales para el ejercicio 2023 . . . . . . . .
— Dos Hermanas: Expediente de cesión gratuita de parcela . . . . .
Estudio de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Isla Mayor: Modificación de la plantilla de personal. . . . . . . . .
Expediente de modificación de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuenta general ejercicio 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— La Luisiana: Plan de igualdad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Marchena: Expediente de modificación presupuestaria. . . . . . .
— Pilas: Expedientes de modificación de créditos. . . . . . . . . . . . .
— La Rinconada: Convocatoria de ayudas a proyectos de
cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos
(BDNS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria de ayudas universitarias «Primera Experiencia
2023» (BDNS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— San Juan de Aznalfarache: Expediente de modificación de
créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— El Viso del Alcor: Convenio de colaboración con la Consejería
de Salud y Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglamento para la concesión de ayudas sociales . . . . . . . . . . .

21

23
24
24
31
32
33
34
34
35
42
42
43
43
43
43
44
58
59
60
61
62
62
67

Viernes 11 de noviembre de 2022

Número 261

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos - Consejería de Política Industrial y Energía
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por la
que se concede a favor de la mercantil Arcadia Renovables 2, S.L., autorización administrativa previa para la implantación de
la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Arcadia Carmona
2», con una potencia instalada de 45 MW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud
de autorización ambiental unificada.
Expediente: 279.503.
R.E.G.: 4.164.
Visto el escrito de solicitud formulado por Arcadia Renovables 2, S.L.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Con fecha de 5 de diciembre de 2019, la sociedad mercantil Arcadia Renovables, S.L. (B-90008533), solicita
Autorización Administrativa Previa, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología
Fotovoltaica denominada «HSF Arcadia Carmona 2» de 45 MW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Carmona
(Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia,
acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto.
Segundo.— Con fecha de 15 de septiembre de 2020, solicita el cambio de titularidad del expediente a nombre de Arcadia
Renovables 2, S.L. (B-90486416).
Tercero.— De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncios en:
• «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 66, de 22 de marzo de 2021.
• «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 45, de fecha 9 de marzo de 2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud
y documentos técnico, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten
su conformidad u oposición:
— Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
— Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla.
— Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
— Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
— Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Subdelegación del Gobierno, Área de Industria y Energía)
— Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
— Ecologistas en Acción.
— Seo Birdlife.
— Red Eléctrica de España, S.A.U.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación
aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia.
Cuarto.— Con fecha de 5 de julio 2021, el Ayuntamiento de Carmona, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decretoley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, informa
favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística del proyecto.
Quinto.— Con fecha de 17 de noviembre de 2021, la compañía Red Eléctrica de España, S.A.U. emite un informe actualizando
las condiciones de acceso coordinado a la Red de Transporte en la SE Carmona 400 kV, concediendo una potencia máxima de evacuación
de 36,66 MW para la instalación eléctrica de referencia.
Sexto.— Con fecha de 10 de abril de 2022, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en aplicación de los
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010, emite informe favorable de carácter vinculante de Autorización Ambiental Unificada
(Expte AAU/SE/025/2020/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, fijando
las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Su texto íntegro se
encuentra a disposición de los administrados en la página web de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.
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A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero.— La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación en virtud de las siguientes
disposiciones:
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
• Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y Energía.
• Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.
• Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
• Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias en
los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo.— Son de aplicación general al procedimiento:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero.— Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
• Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables
en Andalucía.
• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
• Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
• Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la tramitación y resolución de los procedimientos
de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.
• Instrucción Conjunta 1/2021 de la Dirección General de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y de la
Dirección General de Calidad Ambiental y cambio climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las instalaciones de
energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a Autorización
ambiental unificada.
Cuarto.— Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en
el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación resuelve:
Primero.— Conceder a favor de la sociedad mercantil Arcadia Renovables 2, S.L. (B-90486416), Autorización Administrativa
Previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Arcadia Carmona 2», con una potencia instalada de
45 MW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionaria: Arcadia Renovables 2, S.L. (B-90486416).
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios 4, Ed. Viapol Center, planta 4.ª, módulo 7, 41013, Sevilla
Denominación de la instalación: HSF Arcadia Carmona 2.
Términos municipales afectados: Carmona, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Polígono 21, parcelas 10, 11 y 12 del térm. municipal de Carmona.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
• Campo solar Fotovoltaico constituido por 113.620 paneles fotovoltaicos, de 440 Wpico cada uno, en condiciones STC
normalizadas.
• Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos que contarán con un sistema de seguimiento solar Este-Oeste mediante un
eje Norte-Sur horizontal. La estructura con seguidor soportará como máximo 52 módulos fotovoltaicos que se dispondrían en
una fila de 52 módulos fotovoltaicos (quedando un hueco libre en la parte central de una de las filas).
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
• Se instalarán 10 estaciones de potencia, compuestas de un conjunto formado por dos inversores de 2.250 kW de potencia
nominal y un centro de transformación de 4.500 kVA - 30 kV.
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• La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y 3 circuitos de alimentación
en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento.
• Centro de seccionamiento de tensión nominal 30 kV en el que se instalarán tres celdas de entrada de MT y una de salida, así
como el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, incluyendo celda de salida y transformador de SSAA.
• Línea de media tensión a 30 kV directamente enterrada de 2.430 m que enlaza el centro de seccionamiento con la subestación
eléctrica colectora intermedia «SET El Canto 30/220kV», que será objeto de proyecto y tramitación independiente.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,9 MWp.
Potencia instalada (inversores) de generación: 45 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia máxima de evacuación: 36,66 MW.
Tensión de evacuación: 30 kV.
Punto de conexión: SET Carmona 400 kV (Red Eléctrica de España, S.A.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: (HUSO 30, Sistema ETRS89) X: 273.046 Y: 4.160.097.
Proyectos técnicos: — Proyecto Técnico Administrativo Planta Solar Fotovoltaica HSF Arcadia Carmona 2 49,99 MWp
Carmona (Sevilla) con declaración responsable de fecha 20 de agosto de 2020.
				
—
Proyecto de linea soterrada de media tensión a 30 kV, desde HSF Arcadia Carmona 2 hasta SET El
Canto 30/220 kV. Carmona (Sevilla) con declaración responsable de fecha 20 de agosto de 2020.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, don Francisco Ríos Pizarro, colegiado n.º 2.322 del C.O.I.I.A.Oc.
Segundo.— Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones
o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.
• El período de tiempo en el cual deberá ser solicitada la autorización administrativa de construcción, deberá ajustarse a los
plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica.
• Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la Orden de 26 de
marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
• La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales
vigentes.
• El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos
por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por los
órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Política Industrial y Energía, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2022.—El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
6W-6136-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se concede a favor de la mercantil Arcadia
Renovables 3, S.L. autorización administrativa previa para la implantación de la instalación de generación de energía
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Arcadia Carmona 3», con una potencia instalada de 45 MW,
y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Expediente: 279.474.
R.E.G.: 4.162.
Visto el escrito de solicitud formulado por Arcadia Renovables 3, S.L.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Con fecha de 5 de diciembre de 2019, la sociedad mercantil Arcadia Renovables, S.L. (B-90008533), solicita
Autorización Administrativa Previa, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología
Fotovoltaica denominada «HSF Arcadia Carmona 3» de 45 MW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Carmona
(Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia,
acreditando capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
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Segundo.— Con fecha de 15 de septiembre de 2020, solicita el cambio de titularidad del expediente a nombre de Arcadia
Renovables 3, S.L. (B-90486408).
Tercero.— De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncios en:
• «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 85, de 15 de abril de 2021.
• «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 52, de fecha 18 de marzo de 2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud
y documentos técnicos, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten
su conformidad u oposición:
— Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
— Consejería de Fomento y Vivienda.
— Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
— Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Subdelegación del Gobierno, Área de Industria y Energía).
— Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
— Ecologistas en Acción.
— Seo Birdlife.
— Red Eléctrica de España, S.A.U.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación
aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia.
Cuarto.— Con fecha de 21 de julio 2021, el Ayuntamiento de Carmona, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía,
informa favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística del proyecto.
Quinto.— Con fecha de 17 de noviembre de 2021, la compañía Red Eléctrica de España, S.A.U. emite un informe actualizando
las condiciones de acceso coordinado a la Red de Transporte en la SE Carmona 400 kV, concediendo una potencia máxima de evacuación
de 36,66 MW para la instalación eléctrica de referencia.
Sexto.— Con fecha de 20 de mayo de 2022, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en aplicación de los
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010, emite informe favorable de carácter vinculante de Autorización Ambiental Unificada
(Expte AAU/SE/026/2020/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, fijando
las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Su texto íntegro se
encuentra a disposición de los administrados en la página web de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero.— La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud
de las siguientes disposiciones:
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
• Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
• Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.
• Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
• Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias en
los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo.— Son de aplicación general al procedimiento:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero.— Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
• Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables
en Andalucía.
• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
• Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
• I nstrucción 1/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la tramitación y resolución de los
procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.
• Instrucción Conjunta 1/2021, de la Dirección General de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
y de la Dirección General de Calidad Ambiental y cambio climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las
instalaciones de energía eléctrica, compe tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a
Autorización ambiental unificada.
Cuarto.— Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en el
Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla resuelve:
Primero.— Conceder a favor de la sociedad mercantil Arcadia Renovables 3, S.L. (B-90486408), Autorización Administrativa
Previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Arcadia Carmona 3», con una potencia instalada de 45
MW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionaria: Arcadia Renovables 3, S.L. (B-90486408).
Domicilio: Plaza de Cuba 4 planta Acc, 41011, Sevilla.
Denominación de la instalación: HSF Arcadia Carmona 3.
Término municipal afectado: Carmona, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Polígono 21, parcela 11 del término municipal de Carmona.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
• Campo solar Fotovoltaico constituido por 113.620 paneles fotovoltaicos, de 440 Wpico cada uno, en condiciones STC
normalizadas.
• Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos que contarán con un sistema de seguimiento solar Este-Oeste mediante un
eje Norte-Sur horizontal. La estructura con seguidor soportará como máximo 52 módulos fotovoltaicos que se dispondrían en
una fila de 52 módulos fotovoltaicos (quedando un hueco libre en la parte central de una de las filas).
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
• Se instalarán 10 estaciones de potencia, compuestas de un conjunto formado por dos inversores de 2.250 kW de potencia
nominal y un centro de transformación de 4.500 kVA - 30 kV.
• La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y 3 circuitos de alimentación
en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento.
• Centro de seccionamiento de tensión nominal 30 kV en el que se instalarán tres celdas de entrada de MT y una de salida, así
como el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, incluyendo celda de salida y transformador de SSAA.
• Línea de media tensión a 30 kV directamente enterrada de 2.425 m que enlaza el centro de seccionamiento con la subestación
eléctrica colectora intermedia «SET El Canto 30/220kV», que será objeto de proyecto y tramitación independiente.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,9 MWp.
Potencia instalada (inversores) de generación: 45 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia máxima de evacuación: 36,66 MW.
Tensión de evacuación: 30 kV.
Punto de conexión: SET Carmona 400 kV (Red Eléctrica de España, S.A.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: (HUSO 30, Sistema ETRS89) X: 273.204 Y: 4.160.981.
Proyectos técnicos: — Proyecto Técnico Administrativo Planta Solar Fotovoltaica HSF Arcadia Carmona 3 49,99 MWp
Carmona (Sevilla) con declaración responsable de fecha 20 de agosto de 2020.
				
— Proyecto de línea soterrada de media tensión a 30 kV, desde HSF Arcadia Carmona 3 hasta SET El
Canto 30/220 kV. Carmona (Sevilla) con declaración responsable de fecha 20 de agosto de 2020.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, don Francisco Ríos Pizarro, colegiado n.º 2.322 del C.O.I.I.A.Oc.
Segundo.— Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones
o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.
• El período de tiempo en el cual deberá ser solicitada la autorización administrativa de construcción, deberá ajustarse a los
plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica.
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• Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la Orden de 26 de
marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
• La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales
vigentes.
• El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos
por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por los
órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr.
Viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 26 de septiembre de 2022.—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de
mayo de 2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.
6W-5773-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de cambio de
máquina en CD 13164 sito Camino Limite C. Olivares, en el término municipal de Olivares (Sevilla).- P-8572M.
R.A.T: 113265.
EXP.: 292344.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Con fecha de solicitud 4 de julio de 2022, Edistribucion Redes Digitales, S.L.U., solicita Autorización Administrativa
Previa y de Construcción para la implantación de la instalación de energía eléctrica denominada «Cambio de máquina en CD 13164 sito
Camino Limite C. Olivares» y ubicada en el término municipal de Olivares, aportando para ello la documentación preceptiva que
establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías;
y el Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y Energía,
la competencia para resolver los procedimientos administrativos de autorizaciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión está
atribuida a la persona titular de la Secretaría General de Energía. No obstante, mediante la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la
Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales
competentes en materia de energía, dicha competencia ha sido delegada en los órganos directivos territoriales provinciales competentes
en materia de energía, norma vigente en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda del citado Decreto 163/2022,
de 9 de agosto. De este modo, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el
Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de
Andalucía, en el ámbito territorial provincial esta competencia será ejercida por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y
Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía.
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación Territorial en Sevilla resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica
referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla n.º 5.
Emplazamiento: Camino Limite C. Olivares.
Finalidad de la instalación: Mejora calidad suministro: Cambio de máquina de 50 kVA a 250 kVA.
Término municipal afectado: Olivares (Sevilla).
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 250 kVA.
Relación de transformación: 15-20 / 0,4 kV.
Presupuesto: 7.012,72 euros.
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Segundo: Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en particular según se establece en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en
servicio de la instalación:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de
paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 132º
del R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de dos años, contado desde el siguiente día de la notificación de esta resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo estima
oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
10. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por
los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.
En Sevilla a 5 de octubre de 2022.—El Secretario General de Energía (P.D. resolución de 11 de marzo de 2022, «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» núm. 52, de 17 de marzo de 2022), el Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
6W-6688-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, realizada por la mercantil Renovalia
Guadalsolar, S.L.U., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica
denominada «HSF Renovalia Dos Hermanas», con una potencia instalada de 49,14 MW, y ubicada en el término municipal de
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Nuestra referencia: SVE/JGC/JCP.
Expediente: 281.222.
R.E.G.: 4.206.
A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Renovalia Guadalsolar, S.L.U., por la
que se solicita Autorización Administrativa Previa, y Autorización Ambiental Unificada para la instalación de generación de energía
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Renovalia Dos Hermanas», con una potencia instalada de 49,14 MW
y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionaria: Renovalia Guadalsolar (B-02605442).
Domicilio: Avenida Picassent, n.º 10 (Bloque A) 02600 Villarrobledo (Albacete).
Denominación de la instalación: HSF Renovalia Dos Hermanas.
Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra, Santiponce, Mairena del Alcor, La Rinconada, Sevilla (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: Alcalá de Guadaíra, polígono 27 parcela 01 y polígono 31 parcelas 02, 03, 07, 09 y 10.
Referencias catastrales de la ISF: 41004A02700001, 41004A03100002, 41004A03100003, 41004A03100007, 41004A03100009
y 41004A03100010.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos).
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,988 MWp.
Potencia instalada (inversores) de generación: 49,140 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia máxima de evacuación: 45,000 MW.
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Tensión de evacuación: 66 kV.
Punto de conexión: SET Empalme 66 kV (E-Distribución Redes Digitales).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 29N): X 766859 - Y 4145383.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
Subestación eléctrica denominada «Renovalia Dos Hermanas FV»
— Parque de 66 kV.
— Parque de 30 kV.
— Sistema integrado de protecciones y control (SIPCO).
— Servicios auxiliares.
— Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Línea eléctrica de evacuación de 66 kV.
• Origen: SET Renovalia Dos Hermanas.
• Final: Posición 66 kV SET Empalme (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.).
• Tensión: 66 kV.
• Categoría: Segunda.
• Longitud: 49.637,36 metros.
• Tipo:
◦ Tramo subterráneo entre SET Empalme y arqueta 7.
◦ Tramo aéreo entre apoyo 97 y apoyo 121.
◦ Tramo subterráneo entre apoyo PAS n.º 121 y apoyo PAS n.º 122.
◦ Tramo aéreo entre apoyo 122 y SET Renovalia Dos Hermanas:
• Términos municipales afectados: Término municipal Sevilla, término municipal Santiponce, término municipal de La Rinconada,
término municipal de Mairena del Alcor y término municipal Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Proyectos técnicos:
— Proyecto técnico de actividad y construcción e instalación eléctrica de planta solar de 50 MW, «Renovalia Dos Hermanas»,
con Declaración Responsable de fecha 27 de mayo de 2022 y Adenda a proyecto técnico.
— Proyecto técnico de línea de alta tensión de 66 kV para la evacuación de planta solar FV de 50 MW «Renovalia Dos
Hermanas», con Declaración Responsable de fecha 13 de mayo de 2022.
— Proyecto técnico de actividad, construcción e instalación eléctrica de subestación elevadora «Renovalia Dos Hermanas»
66/30 kV de 50 Mwp, con declaración responsable de fecha 23 julio de 2021.
Técnico titulado competente: José Miguel Martínez Moreno. Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n.º 1.026 del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Albacete.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia,
s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, y autorización ambiental
unificada, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se
publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía.
En Sevilla a 14 de octubre de 2022.—El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
6W-6725-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————
Área de Calidad de Aguas
Ref. Exp. VE0188/SE-127/2022
Se ha formulado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la petición de autorización de vertido de aguas residuales
que se reseña en la siguiente:
Peticionaria: Diran, S.A.
CIF/NIF: A29256666.
Dirección: A-92 p.k. 62,2 M.D. (Sentido Málaga).
Término municipal: Marchena.
Actividad: Estación de Servicio 12564 «Marchena MD».
Punto de Vertido: ES050MSBT000054800 - Arahal - Coronil - Morón - La Puebla de Cazalla.
(UTMX: 294245, 293932; UTMY: 4123118, 4122883; huso 30).
Proyecto:
•
Proyecto Técnico para Solicitud de Autorización de Vertido E.S. N.º 12.564 «Marchena MD» Ctra. A-92 P.K. 66,2 M.D.
Marchena Sevilla. Autor: Rubén Blanco Carrera. Fecha: 1 de mayo de 2016.
•
Anexo a Proyecto Técnico para la solicitud de autorización de vertido, Proyecto Técnico para Solicitud de Autorización de
Vertido E.S. N.º 12.564 «Marchena MD» Ctra. A-92 P.K. 66,2 M.D. Marchena Sevilla. Autor: David Jesús Pérez Sánchez.
Fecha 27 de junio de 2018.
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La depuración/eliminación de las aguas residuales, se realizará con el siguiente tipo de instalación:
E.D.A.R.
•
Régimen de funcionamiento: Continuo.
•
Procedencia de las aguas: Aseos del Edificio Auxiliar.
•
Caudal diario: 1.,8 m³/día.
•
Población de diseño: 9, h-eq.
•
Volumen anual de vertido: 376, 63 m³.
•
Descripción:
Línea de aguas.
— Pretratamiento:
		
• Arqueta de desbaste prefabricada, realizada en polietileno de alta densidad, equipada con cesto de rejilla realizado
en acero galvanizado, para retener los grandes sólidos (tamaño luz: 30 x 30 mm.
—	
Tratamiento biológico en depuradora compacta de la marca SIMOP modelo BioxymopP6030/09. Incluye los
siguientes compartimentos:
		
• Decantador primario, donde se separan parte de las materias en suspensión y los flotantes.
		
• Reactor biológico de lecho suspendido, con aporte de oxigeno mediante soplante.
		
• Clarificador, con recirculación al reactor biológico.
— Arqueta de toma de muestras de 110 x 110 cm y altura no mayor de 150 cm.
—	Pozo filtrante, de 100 cm de diámetro y hasta 8 m de profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón
con separación entre los de cada hilada y sin recubrir en la parte inferior para permitir el paso del agua, relleno de
áridos limpios contenidos en geotextil termosoldado.
Línea de lodos.
— Los lodos del sistema de depuración instalado serán retirados por una empresa gestora autorizada.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 248 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, sometiéndose a información pública por un plazo de treinta
días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estime pertinentes en este plazo,
siendo el lugar de exhibición del expediente las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Avda. República
Argentina n.º 43 Acc. 1.ª planta, 41071 Sevilla.
Sevilla a 4 de octubre de 2022.—El Jefe de Área de Calidad de Aguas, Juan Antonio Puerto Remedios.
4W-6364-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2022, aprobó inicialmente
la modificación del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023, por actualización en la dotación de profesionales de
Servicios Sociales Comunitarios e Igualdad para el ejercicio 2022, ordenándose su publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo
32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 16 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local.
Habiéndose publicado dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de fecha 14 de octubre de 2022,
terminado el plazo de exposición al público y no habiéndose presentado reclamación o sugerencia, dicho acuerdo se eleva a definitivo,
por lo que se procede a la publicación de su contenido íntegro en el portal provincial: https://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-socialese-igualdad/plan-de-cohesion-social-e-igualdad/
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
6W-7285
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 8017/22, de 8 de noviembre)
Por resolución de esta Corporación número 8017/22, de 8 de noviembre, se ha aprobado la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Ayudante de Gobernante/a, vacante
en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019), siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria
para la provisión, por el procedimiento de turno libre, de una plaza de Ayudante de Gobernante/Gobernanta, vacante en la plantilla de
personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 5566/22, de 1 de agosto, publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197, de 26 de agosto de 2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174, de 9 de
septiembre de 2022 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234, de 29 de septiembre de 2022, el Diputado Delegado del Área
del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:
Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en
turno libre, de una plaza de Ayudante de Gobernante/Gobernanta, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019).
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Personas aspirantes admitidas:
Apellidos y nombre
ALCAIDE RODRIGUEZ, JONATAN
ALEMÁN LÓPEZ, CONCEPCION
ALFARO DIAZ, MIGUEL CARLOS
ANTUNEZ MATEOS, MARIA JOSE
ASENSIO FERREIRA, ERIKA
BARREIRO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
BELLIDO LIBRERO, MARIA ROCIO
BLANCO HERRERA, MARIA DEL CARMEN
BORREGO PEREZ, INMACULADA
BOTELLO LORENZO, JULIO ALBERTO
CALVO DE LEON RIVAS, ROSARIO DE FATIMA
CANOSA GARCÍA, MARIA JOSE
CARPIO CAPILLA, RAMON MIGUEL
CENTENO CEDEÑO, BETTY ISABEL
CORDOBA ROSARIO, ANA
DE LA RUBIA GIL, MARIA DE LOS REYES
DE NICOLA CASTILLERO, SARA
DOBADO GUZMAN, RAFAEL JESUS
DOMINGUEZ JIMENEZ, ELENA
FERNANDEZ RIVERO, EVA MARIA
FERREIRA CABEZA, JOSEFA
FERRER FERNANDEZ, MARIA JOSE
FERRETE VERDUGO, EVA MARIA
FRUTO FERRER, ENRIQUE
GAMIZ PACHECO, JANA
GARCIA LECHUGA, ROCIO
GARCIA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
ISORNA CASTRO, ROSARIO
LECHUGA GARCIA, RAUL
LLORENTE SANCHEZ, JOSE MANUEL
LOPEZ AYALA, MANUEL
LÓPEZ RECIO, EUGENIO
LOPEZ SANCHEZ, MARIA ROSA
LOSADA COCA, INMACULADA
MAJUA LEGRAN, ALEJANDRO
MARQUES GARCIA, MARIA DEL CARMEN
MARTIN ALVAREZ, ANA ISABEL
MELERO HERNANDEZ, SARA
MELLADO FLORES, MARIA DEL PILAR
MESTA GONZALEZ, ROCIO LORENA
MIGUEL MARQUEZ, ANA BEATRIZ
MORCILLO ROSA, JUAN CARLOS
MORENO GARCIA, DOLORES
MORGAL FERNANDEZ, ROCIO
NARVAEZ DE LA CRUZ, SILVIA
NAVARRO SUAREZ, ALEJANDRA MARIA
OJEL-JARAMILLO OLIVA, PRISCILA
PARRA PIRIS, MARIA REYES
PEREZ BELLIDO, MARTA
PEROGIL DE LA ROSA, MARIA ANGELES
PINILLOS DELGADO, PATRICIA MARIA
POSTIGO AMADO, ROCIO
RODRIGUEZ CANTO, ISABEL MARIA
RODRIGUEZ MATEOS, RAQUEL
ROJAS CIDONCHA, EVA MARIA

D.N.I

***8545**
***8458**
***0268**
***2051**
***5925**
***0542**
***2058**
***9662**
***4571**
***4146**
***9304**
***6876**
***1846**
***0755**
***6146**
***5768**
***1459**
***3120**
***7639**
***1295**
***2748**
***9857**
***5516**
***6989**
***2632**
***1892**
***9483**
***3838**
***1892**
***3543**
***7124**
***1731**
***9184**
***9531**
***2977**
***4362**
***8711**
***2628**
***5519**
***3827**
***2892**
***7743**
***3000**
***9613**
***7035**
***5014**
***5417**
***1146**
***9046**
***4002**
***0262**
***6080**
***1456**
***0505**
***1582**
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Apellidos y nombre
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***5671**
***4331**
***6921**
***7371**
***2561**
***7948**
***5967**
***5423**
***9134**
***9134**
***8360**
***9636**
***2349**
***0891**
***2133**
***3420**
***8103**
***3559**

ROJAS CIDONCHA, MONICA
ROLDAN DIAZ, JOSE EMILIO
ROLDAN SALGUERO, JOSE EMILIO
ROMERO ESPADA, JUAN MANUEL
RUBIO MORA, INMACULADA
RUIZ JOYA, MARIA CARMEN
SANCHEZ CEBALLO, ALEJANDRA
SANCHEZ RAMIREZ, VIRTUDES
SANCHEZ VICENTE, FRANCISCO DE ASIS
SANCHEZ VICENTE, MARGARITA
SOLIS HERRERA, MERCEDES
SOTO CARMONA, JOSE ANTONIO
SUNICO PÉREZ, MARIA
TORRADO PEREZ, SALUD
TORRES GONZALEZ, MARIA DE LA CRUZ
VALLE DURAN, MARIA JOSEFA
VASCO GOMEZ, IRENE CONSOLACION
VELAZQUEZ CASTILLO, MARIA REYES

— Total personas aspirantes admitidas: 73
Personas aspirantes excluidas:
Apellidos y nombre

D.N.I

FERNANDEZ DURAN, ELISA ISABEL

***0453**

INFANTES CARVAJAL, EVA MARIA

***2356**

JIMENEZ RAMIREZ, LUIS JAVIER

***2424**

Motivos exclusión

No abona tasas por derechos de examen
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen
No abona tasas por derechos de examen
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen
No abona tasas por derechos de examen
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen

— Total personas aspirantes excluidas: 3.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la base sexta de las Generales, aprobada por resolución 1239/21, de 22 de marzo.
A tal efecto, deberán acceder a «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, a «Mi carpeta», y dentro de ella, seleccionar el
expediente del procedimiento de selección correspondiente. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión,
no aleguen la omisión, o no lo realicen de manera telemática mediante la «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, se excluirán
definitivamente de la participación en el proceso selectivo.
Tercero. En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de una resolución, en la que además
se aprobará la composición del Tribunal calificador y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa.
Cuarto. En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución, en la que además se aprobará la composición del Tribunal calificador, y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la web corporativa.
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 8018/22, de 8 de noviembre)
Por resolución de esta Corporación número 8018/22, de 8 de noviembre, se ha aprobado la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Personal de Servicios Generales, vacantes en
la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019), siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, en turno libre, de dos plazas de Personal de Servicios Generales, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 6704/21, de 4 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia núm. 197 de 26 de agosto de 2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174 de 9 de septiembre de 2022 y extracto
en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234 de 29 de septiembre de 2022, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en
virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia núm.. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:
Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno
libre, de dos plazas de Personal de Servicios Generales, vacantes en la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla (O.E.P. 2019).
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Personas aspirantes admitidas:
Apellidos y nombre
ACEBES OSUNA, JOSE MANUEL
ACOSTA RAMIREZ, JOAQUIN
ADORNA FEIJOO, LUIS
ALCAIDE RODRIGUEZ, JONATAN
ALCAZAR BAÑOS, ANTONIO JESUS
ALFARO DIAZ, MIGUEL CARLOS
ARBOLEAS MORENO, ANTONIO BORJA
BENITEZ HERRERA, MANUEL
BORREGO PEREZ, INMACULADA
CAMACHO TERROBA, MANUEL
CARMONA HERNANDEZ, ALBERTO
CARMONA MORENO, ZAIDA ROCIO
CARMONA RICO, SERGIO
CARO BARROSO, JUAN
CARPIO CAPILLA, RAMON MIGUEL
CARRION MOLINA, MARIO
CENTENO CEDEÑO, BETTY ISABEL
DE LA RUBIA GIL, MARIA DE LOS REYES
DE LA TORRE CUEVAS, SEBASTIAN
DEL POZO GARCIA, LETICIA
DIAÑEZ DUGO, CARLOS
DIANEZ GARCIA, ALVARO
DIAZ FERNANDEZ, ROSA MARIA
DIAZ PORTILLO, JOAQUIN GUSTAVO
DOMINGUEZ LOPEZ, ANTONIO JAVIER
DURAN FERRETE, JOSE CARLOS
DURAN LOPEZ, ALEJANDRO MANUEL
ENRIQUEZ ZAMORA, JOAQUIN
ESPEJO MOLINA, MARIO
ESPINA ONTERUBE, LUCIANO
ESPINOLA CANTERO, MARIA DEL CARMEN
ESPINOZA CALLISAYA, PERCY LUIS
FARIÑA GARCIA, VERONICA
FEDRIANI GUERRERO, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ MORON, FRANCISCO JAVIER
FRANCO MATA, MOISES
GALIANO OLIAS, MIGUEL
GALLEGO TEJEIRO, ALBERTO JOSE
GAMIZ PACHECO, JANA
GARCIA BARRERO, ANTONIO
GARCIA DE LA TORRE, ANDRES
GARCIA FONSECA, JORGE
GARCIA LECHUGA, ROCIO
GARCIA RAMOS, MARIA INES
GOMEZ JALDON, JOSE LUIS
GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ BAENA, ENRIQUE
GONZALEZ CARICOL, ANTONIO JESUS
GONZALEZ DOMINGUEZ, DOLORES
GONZALEZ LOPEZ, ROSARIO
GORDILLO LOPEZ, LAURA
GUILLEN TRIGO, JOSE LUIS
GUILLEN TRIGO, MONICA
GUILLEN TRIGO, ROGELIO
HERRERA HERRERA, JESUS
INFANTES CARVAJAL, ERNESTO
JIMENEZ ROLDAN, DAVID
JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISCO

D.N.I

***4410**
***4716**
***9263**
***8545**
***5585**
***0268**
***5202**
***2185**
***4571**
***2445**
***0067**
***2872**
***0654**
***3250**
***1846**
***0426**
***0755**
***5768**
***3404**
***1724**
***0070**
***2554**
***6304**
***1672**
***5039**
***2736**
***3885**
***0469**
***5033**
***2681**
***8031**
***6474**
***2568**
***1862**
***9553**
***1329**
***5764**
***2468**
***2632**
***2063**
***1505**
***3115**
***1892**
***8495**
***1525**
***3047**
***7006**
***3988**
***8472**
***8822**
***3167**
***2370**
***7142**
***1529**
***3712**
***2387**
***9957**
***0310**
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Apellidos y nombre
JIMENEZ SANCHEZ, SANTIAGO
LARA LOPEZ, EZEQUIEL
LECHUGA GARCIA, RAUL
LEON LOPEZ, ALFREDO
LEON RUIZ, ESAU
LLORENTE SANCHEZ, JOSE MANUEL
LOPEZ AYALA, MANUEL
LOPEZ EGEA, MARIO
LOPEZ OSORIO, JULIAN ANDRES
LOPEZ PLAZA, ANA
LOPEZ VERGARA, JOSE MARIA
LORA NUÑEZ, MANUEL SEBASTIAN
LOZANO RUIZ, MIRIAM
MAGAÑA POZO, FRANCISCO
MALDONADO GAMERO, RAUL
MARIN TORRES, JUAN
MARTINEZ DONAIRE, MARIA ELENA
MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ MARTIN, JOSE LUIS
MARTINEZ MARTIN, MARIA TERESA
MARTINS FERNANDEZ, JOAQUIN
MARTINS FERNANDEZ, LORENA
MARTOS CALURANO, RAQUEL
MEJIAS BERNABE, FRANCISCO JAVIER
MELERO HERNANDEZ, SARA
MELERO ROMERO, ANTONIO
MELLADO FLORES, MARIA DEL PILAR
MOLINA SANCHEZ, ALBERTO
MONGE DURAN, MARIA DEL CARMEN
MONTERO PRADO, JOSE ANTONIO
MORATO RAMIREZ, FLORENTINA
MORENO TURRILLO, SILVIA
MUNAFO VIDAL, FEDERICO
NAVAS SUTIL, MARIA DE LOS ANGEL
OBISPO DOMENECH, JUAN MARIA
PARRA NAVARRETE, ENRIQUE
PEREA PASTOR, LUIS GUSTAVO
PEREZ PARRA, ANTONIO
PEREZ VELASCO, YOLANDA
PERNIA RODRIGUEZ, MANUEL
PILAR MONTERO, MANUEL
PORCEL PARRILLA, FRANCISCO JOSE
RAMOS MARQUEZ, FRANCISCO JOSE
RAYO LOPEZ, MARIA BEGOÑA
REAL GARZON, FRANCISCO JAVIER
RIVERA ROLDAN, FERNANDO
RIVERO GUTIERREZ, DOLORES
RIVERO GUTIERREZ, SANTIAGO
RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER
ROLDAN DIAZ, JOSE EMILIO
ROMAN PORTILLO, ESTEBAN
ROMERO ESPADA, JUAN MANUEL
ROSA ESCUDERO, CELIA
RUIZ CRUZ, ANTONIO
SALAS CAÑAVERAL, DIEGO
SANCHEZ CEBALLO, ALEJANDRA
SANCHEZ JIMENEZ, RAUL
SANCHEZ MISIR, SILVIA
SANCHEZ ROMERO, PABLO

15
D.N.I

***4911**
***3901**
***1892**
***3218**
***3933**
***3543**
***7124**
***9441**
***5013**
***2208**
***5318**
***2972**
***1205**
***3835**
***2760**
***4087**
***9054**
***6400**
***9588**
***9588**
***1259**
***9198**
***3868**
***5757**
***2628**
***6248**
***5519**
***4932**
***3662**
***3833**
***6989**
***9505**
***5041**
***8557**
***9055**
***4402**
***5804**
***8333**
***5103**
***5060**
***5227**
***4805**
***3525**
***8609**
***2092**
***2631**
***8518**
***8373**
***9159**
***4331**
***5029**
***7371**
***6432**
***4428**
***5363**
***5967**
***2124**
***1412**
***4016**
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***9657**
***9134**
***9134**
***5185**
***4848**
***4849**
***1385**
***4251**
***9636**
***0699**
***2349**
***0965**
***8803**
***9554**
***7604**
***2611**

SANCHEZ TORTOLERO, MANUEL
SANCHEZ VICENTE, FRANCISCO DE ASIS
SANCHEZ VICENTE, MARGARITA
SANCHO CADENAS, LUIS FRANCISCO
SANGUINO PADILLA, CRISTINA
SANGUINO PADILLA, JOSE LUIS
SAYAGO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
SAYAGO FERNANDEZ, SERGIO
SOTO CARMONA, JOSE ANTONIO
SUBIRA LOPEZ, MARIA TERESA
SÚNICO PEREZ, BORJA RAFAEL
TALAVERA LOZANO, JOSE
TARDIO CASADO, JOSE JULIO
VALENZUELA BAENA, FRANCISCO JULIAN
VALLE UREÑA, JOSE
VICENTE BRIOSO, MINERVA

— Total personas aspirantes admitidas: 133.
Personas aspirantes excluidas:
Apellidos y nombre

D.N.I

INFANTES CARVAJAL, EVA MARIA

***2356**

JIMENEZ RAMIREZ, LUIS JAVIER

***2424**

SALGUERO ALGABA, JOSE RAMON

***3949**

VIDAL GARCIA, ANTONIO

***0452**

Motivos exclusión

No abona tasas por derechos de examen
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen
Abono de tasas por Derechos de examen
insuficientes
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen
Abono de tasas por Derechos de examen
insuficientes
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen
No abona tasas por derechos de examen
No acredita documentación justificativa para la
bonificación de abono de tasas de examen

— Total personas aspirantes excluidas: 4.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la base sexta de las Generales, aprobada por resolución 1239/21, de 22 de marzo.
A tal efecto, deberán acceder a «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, a «Mi carpeta», y dentro de ella, seleccionar el
expediente del procedimiento de selección correspondiente. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión,
no aleguen la omisión, o no lo realicen de manera telemática mediante la «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, se excluirán
definitivamente de la participación en el proceso selectivo.
Tercero. En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de una resolución, en la que además
se aprobará la composición del Tribunal calificador y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa.
Cuarto. En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución, en la que además se aprobará la composición del Tribunal calificador, y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la web corporativa».
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 7995/22, de 8 de noviembre)
Por resolución de esta Corporación número 7995/22, de 8 de noviembre, se ha aprobado la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a
discapacidad psíquica, de dos plazas de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacantes en la plantilla de personal funcionario de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019 y 2020), siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a discapacidad psíquica, de dos plazas de Personal de
Guardia, Vigilancia y Portería, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada
por resolución número 5535/22, de 29 de julio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 26 de agosto de 2022,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174 de 9 de septiembre de 2022 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm.
234 de 29 de septiembre de 2022, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por
resolución de la Presidencia núm. 330/22, de 7 de febrero, resuelve:
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Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a discapacidad psíquica, de dos plazas de Personal de Guardia, Vigilancia y
Portería, vacantes en la plantilla de personal Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019 y 2020).
Personas aspirantes admitidas:
Apellidos y nombre
ARBOLEAS MORENO, AMANDA MARIA
ARBOLEAS MORENO, VICTOR MANUEL
AVILA MORENO, FRANCISCO MANUEL
BENITEZ SOTO, JOSE CARLOS
BENJUMEA BARREDA, JOSE EDUARDO
CASTELLA RODRIGUEZ, JOSE PABLO
DIAZ EXPOSITO, MARIA CARMEN
DIAZ FERNANDEZ, ROSA MARIA
EXPOSITO SASTRE, FRANCISCO MANUEL
FERNANDEZ TRASCASTRO, FRANCISCO JOSE
FERRER JIMENEZ, ANGELA
FRANCO SPINOLA, FRANCISCO JESUS
GALAN BLANCO, DIEGO
GALIANO OLIAS, ANDREA
GARCIA ESCOBAR, JESUS
GARCÍA GARCIA PEREZ, GONZALO
GARCIA TERRERO, GUADALUPE
GODOY MARIN, PEDRO
GONZALEZ CRESPO, FRANCISCO JAVIER
GUERRERO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO
GUILLEN TRIGO, JOSE LUIS
HERVÁS DE LA CORTE, MARIA
LEON LOPEZ, ALFREDO
LERIDA RUIZ, IVAN
LUNA ROMERO, MARIA JOSE
MEDINA MARTINEZ, MARIA CARMEN
MILL DE DORIA, MARIA MAGDLENA
MONTAÑO LOPEZ, JUAN JOSE
MORENO TURRILLO, SILVIA
NIETO RUEDA, JOSE LUIS
ORTEGA CALCE, FRANCISCO MANUEL
PERALES SAMBLAS, RAMON LORENZO
PEREZ BARBERO, SARA
RECUERO DIAZ, PURIFICACION ISABEL
RIVERA LOPEZ, MARIA GRACIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL ALFONSO
RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
ROMERO PLAZA, DANIEL
SANCHEZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ ORTIZ, ELENA
SESMERO PARAISO, JOSE CARLOS
VERGARA PEÑA, CARLOS

D.N.I

***5202**
***9135**
***7529**
***1920**
***4869**
***5420**
***9650**
***6304**
***9623**
***2428**
***6529**
***8137**
***8856**
***6639**
***5615**
***6456**
***7750**
***9842**
***2135**
***0210**
***2370**
***1817**
***3218**
***3895**
***0932**
***7946**
***3808**
***4628**
***9505**
***9435**
***7950**
***9295**
***2825**
***2653**
***1668**
***4345**
***9622**
***5725**
***0864**
***5484**
***7402**
***1501**

Adaptaciones

Solicita adaptación
Condicionada a la entrega del dictamen
técnico facultativo
Solicita adaptación
Condicionada a la entrega del dictamen
técnico facultativo

Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

— Total personas aspirantes admitidas: 42.
Personas aspirantes excluidas:
— Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su omisión en la
citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Base Sexta de las Generales, aprobada por resolución 1239/21, de 22 de marzo.
A tal efecto, deberán acceder a «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, a «Mi carpeta», y dentro de ella, seleccionar el
expediente del procedimiento de selección correspondiente. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión,
no aleguen la omisión, o no lo realicen de manera telemática mediante la «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, se excluirán
definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

18

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

Viernes 11 de noviembre de 2022

Tercero. En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de una resolución, en la que además
se aprobará la composición del Tribunal calificador y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa.
Cuarto. En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución, en la que además se aprobará la composición del Tribunal calificador, y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la web corporativa».
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo). Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 8016/22, de 8 de noviembre)
Por resolución de esta Corporación número 8016/22, de 8 de noviembre, se ha aprobado la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a
discapacidad intelectual, de una plaza de Personal de Actividades Domésticas, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019), siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a discapacidad intelectual, de una plaza de Personal de
Actividades Domésticas, vacante en la Plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por
resolución número 5568/22, de 1 de agosto, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 26 de agosto de 2022,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174 de 9 de septiembre de 2022 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm.
234 de 29 de septiembre de 2022, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por
resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:
Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición, en turno de reserva a discapacidad intelectual, de una plaza de Personal de Actividades Domésticas,
vacante en la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019).
Personas aspirantes admitidas:
Apellidos y nombre

D.N.I

Adaptaciones

Solicita adaptación

SANCHEZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER

***3329**
***3727**
***4956**
***6639**
***9428**
***5357**
***2135**
***0824**
***2298**
***6383**
***0932**
***3694**
***7950**
***7910**
***2021**
***2653**
***6203**
***4345**
***2488**
***9622**
***0864**

TORRENS BONILLA, GINES MANUEL

***5490**

Solicita adaptación.
Condicionada a la entrega de dictamen
técnico facultativo

CARRION CAMACHO, FERNANDO JOSE
CRESPO ESTEVE, ANTONIO MANUEL
FERNANDEZ GALVEZ, MARIA-BELEN
GALIANO OLIAS, ANDREA
GARCIA SANCHEZ, MIGUEL
GONZALEZ AGUADO, VICTORIA
GONZALEZ CRESPO, FRANCISCO JAVIER
LEAL DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL
LOPEZ LAVADO, YOLANDA
LOPEZ PICHARDO, ANTONIA
LUNA ROMERO, MARIA JOSE
MORENO VIÑAS, TERESA ANGELA
ORTEGA CALCE, FRANCISCO MANUEL
PEREZ OLMO, ROCIO JULIANA
PEREZ TRUCHARTE, FELIPE
RECUERO DIAZ, PURIFICACION ISABEL
RINCON BIERA, MARIA DEL PINO
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL ALFONSO
RODRIGUEZ JOAQUIN, RODRIGUEZ
RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación

— Total personas aspirantes admitidas: 22.
Personas aspirantes excluidas.
— Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su omisión en la
citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la base sexta de las Generales, aprobada por resolución núm. 1239/21, de 22 de marzo.
A tal efecto, deberán acceder a «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, a «Mi carpeta», y dentro de ella, seleccionar el
expediente del procedimiento de selección correspondiente. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión,
no aleguen la omisión, o no lo realicen de manera telemática mediante la «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, se excluirán
definitivamente de la participación en el proceso selectivo.
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Tercero. En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de una resolución, en la que además
se aprobará la composición del Tribunal calificador y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa.
Cuarto. En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución, en la que además se aprobará la composición del Tribunal calificador, y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la web corporativa».
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 8035/22, de 8 de noviembre)
Por resolución de esta Corporación número 8035/22, de 8 de noviembre, se ha aprobado la lista provisional de personas
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno reserva discapacidad intelectual, de dos plazas de Personal
de Guardia, Vigilancia y Portería, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P.
2019-2021), siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, en Turno reserva discapacidad (intelectual), de dos plazas de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacantes en la
Plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 5567/22, de 1 de agosto,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 26 de agosto de 2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm.
174 de 9 de septiembre de 2022 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234 de 29 de septiembre de 2022, el Diputado
Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presencia núm. 330/22 de 7 de
febrero, resuelve:
Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno
reserva discapacidad (intelectual), de dos plazas de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacantes en la plantilla de personal
laboral de la Excma Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2019-2021).
Personas aspirantes admitidas:
Apellidos y nombre
ALVAREZ HERNANDEZ, MARTA
BENITEZ SOTO, JOSE CARLOS
BENJUMEA BARREDA, JOSE EDUARDO
BONACHE BLANCO, DAVID
CALLE MARTIN, VERONICA
CANDIL CABEZAS, MARIA
CARRION CAMACHO, FERNANDO JOSE
CASTILLA HUERCANO, SANTIAGO
CORREA PEREZ, MARIA
CRESPO ESTEVE, ANTONIO MANUEL
CRUZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
DE LA RUBIA GIL, MARIA DE LOS REYES
DE LOS RIOS JIMENEZ, SARA ISABEL
DELGADO DE OLMEDO, JOSE MARIA
DUQUE ROPERO, GUADALUPE
ESCOBAR BARRIOS, JOSE ALVARO
EXPOSITO SASTRE, FRANCISCO MANUEL
FERNANDEZ GALVEZ, MARIA-BELEN
FERNANDEZ TRASCASTRO, FRANCISCO JOSE
FERRERAS ALMAZAN, DAVID
GALIANO OLIAS, ANDREA
GARCIA BENITEZ, ALBA
GARCIA SANCHEZ, MIGUEL
GARCIA ZAPATA, ANGELA
GODOY MARIN, PEDRO
GOMEZ OCAÑA, FABIAN
GONZALEZ AGUADO, VICTORIA
GONZALEZ CRESPO, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ GARCIA, DAVID
GONZALEZ PEREZ, JOSE
GUERRA ESCOFET, CARMEN
GUERRERO JIMENEZ, SALVADOR
HERRERO MERINO, MARIA AMPARO
LEAL DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL
LERIDA RUIZ, IVAN

D.N.I

***1025**
***1920**
***4869**
***3399**
***2431**
***6544**
***3329**
***3071**
***8318**
***3727**
***0428**
***5768**
***9628**
***3800**
***9673**
***4849**
***9623**
***4956**
***2428**
***7149**
***6639**
***5130**
***9428**
***5915**
***9842**
***2451**
***5357**
***2135**
***6431**
***0848**
***0995**
***2281**
***6805**
***0824**
***3895**

Adaptaciones

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación
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LOPEZ LAVADO, YOLANDA
LOPEZ SANTAMARIA, GONZALO JOSE
LOZANO PEREZ, DAVID
LUNA ROMERO, MARIA JOSE
MARQUEZ MARTIN, ROSA MARIA
MARTIN ESCUDERO, ALVARO
MARTIN RODRIGUEZ, JOSE LUIS
MEDRANO RUIZ, JOSE MARIA
MORA FLORIDO, PEDRO
MORENO LOPEZ, ALVARO
MORENO SANTIAGO, ISABEL
MORENO VIÑAS, TERESA ANGELA
NIETO RUEDA, JOSE LUIS
NUÑEZ DOMINGUEZ, DANIEL
OLARTE DUNBAVIN, EDUARDO GEORGE
ORTEGA CALCE, FRANCISCO MANUEL
PARDO JIMENEZ, JOSE
PEREIRA GALLARDO, ANTONIO
PEREZ BLANCO, SALVADOR
PEREZ OLMO, ROCIO JULIANA
PEREZ TRUCHARTE, FELIPE
RECUERO DIAZ, PURIFICACION ISABEL
REYES ORDOÑEZ, FELIPE
RINCON BIERA, MARIA DEL PINO
RODRIGO RAMOS, JORGE
RODRIGUEZ -, AMBALIKA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL ALFONSO
RODRIGUEZ JOAQUIN, RODRIGUEZ
RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ NUÑEZ, MARTA MARIA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, IVAN
ROSA MONTES, INMACULADA
RUIZ MARTIN, JAIME JESUS
RUIZ ROMERO, ROSARIO
SANCHEZ ABALOS, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ ABALOS, JOSE ANTONIO
SANCHEZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ ORTIZ, ELENA
SEVILLANO AYALA, FRANCISCO
SILVESTRE SAENZ, MARIA TERESA
SIVIANES DOMINGUEZ, HUGO
SOUSA GONZALEZ, MARIA REYES
TORRENS BONILLA, GINES MANUEL
VALVERDE JIMENEZ, HANA

D.N.I

***2298**
***6894**
***9756**
***0932**
***2077**
***4967**
***2814**
***4796**
***9102**
***6044**
***8571**
***3694**
***9435**
***2101**
***3473**
***7950**
***4610**
***4862**
***8433**
***7910**
***2021**
***2653**
***2122**
***6203**
***9428**
***4716**
***4345**
***2488**
***9622**
***4636**
***3109**
***3575**
***3856**
***0290**
***9794**
***9794**
***0864**
***5484**
***8535**
***1671**
***1281**
***3342**
***5490**
***4618**
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Adaptaciones

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación

Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación
Solicita adaptación

Solicita adaptación

Solicita adaptación
Solicita adaptación

— Total personas aspirantes admitidas: 79.
Personas aspirantes excluidas:
— Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su omisión en la
citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la base sexta de la convocatoria, aprobada por resolución 1239/21, de 22 de marzo.
A tal efecto, deberán acceder a «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, a «Mi carpeta», y dentro de ella, seleccionar el
expediente del procedimiento de selección correspondiente. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión,
no aleguen la omisión, o no lo realicen de manera telemática mediante la «Carpeta Ciudadana» de la sede electrónica, se excluirán
definitivamente de la participación en el proceso selectivo.
Tercero. En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de una resolución, en la que además
se aprobará la composición del Tribunal calificador y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

21

Cuarto. En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución, en la que además se aprobará la composición del Tribunal calificador, y que será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la web corporativa».
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo). Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
36W-7286

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420190007359.
Procedimiento: 674/19.
Ejecución n.º: 519/2022. Negociado: 4J.
De: Doña Rocío Pérez García.
Contra: Tourism Business Technology, S.L., y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 519/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Rocío Pérez García contra Tourism Business Technology, S.L., y Fogasa, en la que con fecha 21 de octubre de 2022 se ha dictado
resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto n.º 645/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
En Sevilla, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Rocío Pérez García y de otra
como ejecutado Tourism Business Technology, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 27 de mayo de 2022
para cubrir la cantidad de 911,56 euros de principal más la de 276,46 euros calculadas para intereses, costas y gastos.
Segundo.—Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial
en fecha 3 de septiembre de 2022.
Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto.—Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o
derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía
Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se
realicen los bienes embargados.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Tourism Business Technology, S.L., en situación de insolvencia por importe de 911,56 euros de
principal más la de 276,46 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración
de insolvencia.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.
Y para que sirva de notificación en forma a Tourism Business Technology, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 21 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-6806
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420210009344.
Procedimiento: 888/21.
Ejecución n.º: 600/2022. Negociado: 4J.
De: Raúl Sánchez Belloso.
Contra: Vosse Premium Wood, S.L. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 600/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Raúl
Sánchez Belloso contra Vosse Premium Wood, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 21 de octubre de 2022 se ha dictado resolución que
sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto n.º 646/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
En Sevilla a veintiuno de octubre de dos mil veintidós.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Raúl Sánchez Belloso y de otra
como ejecutado Vosse Premium Wood, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 14 de junio de 2022 para
cubrir la cantidad de 16.075,91 euros de principal.
Segundo.—Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial
en fecha 16 de septiembre de 2022.
Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto.—Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o
derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía
Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se
realicen los bienes embargados.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Vosse Premium Wood, S.L., en situación de insolvencia por importe de 16.075,91 euros de principal,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la
declaración de insolvencia.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.
Y para que sirva de notificación en forma a Vosse Premium Wood, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 21 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-6807
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo nuevo)
Procedimiento: Ordinario 1355/2021. Negociado: RN.
N.I.G.: 4109144420210015819.
De: Doña Rocío Hernández Ruiz.
Abogado: Ezequiel Merino Guerrero.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Unchain My Heart S.L.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo nuevo del Juzgado de lo Social número
dos de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1355/2021 se ha acordado citar a Unchain
My Heart S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de enero de 2023 a las
11.20 y 11.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Avda. de la Buhaira, 26. 7.ª planta, edificio 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.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

23

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 Unchain My Heart S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de noviembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
34W-7118
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420210010824.
Procedimiento: 1508/2021. Negociado: RE.
De: Don Manuel Ángel Coca Muñoz.
Contra: Doña María Valle Ruiz Palacios, Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado
de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 1508/21 seguidos a instancia de don Manuel Ángel Coca Muñoz frente a María Valle Ruiz
Palacios, Ministerio Fiscal y Fogasa se ha dictado sentencia el día 28 de septiembre de 2022.
Se pone en conocimiento de María Valle Ruiz Palacios, 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 María Valle Ruiz Palacios, 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.
Sevilla a 21 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-6812
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420220010759.
Procedimiento: 865/2022. Negociado: RE.
De: Rogelio Madrigal Torres.
Contra: Mersant Vigilancia, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social número
diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 865/22 se ha acordado citar a Mersant Vigilancia, S.L, como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de noviembre de 2022 a las 11:30 horas para
la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 1.ª
planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración
de Justicia el mismo día a las 11:20 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 29 de julio de 2022. D. Ordenación 8 de noviembre de 2022,
Decreto de ampliación 8 de noviembre 2022.
Y para que sirva de notificación y citación a Mersant Vigilancia, 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 este Juzgado, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
Sevilla a 8 de noviembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-7242

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2022 aprobó inicialmente el estudio de detalle de la parcela 6.2
del Plan Parcial SUS-DBP-07 «Pítamo Sur», promovido por Promociones Neinor 3, S.L.U.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 78.1 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía y art. 140.3 y 4 del Reglamento de Planeamiento durante el plazo de un mes a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda. de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. Para su
consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, será necesario solicitar cita previa al correo
(S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla.org) o al teléfono 955476712.
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En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de imuplso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucia, art. 70.ter.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art. 7.e) de la
Ley 19/2013 de 9 de diciembre,de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el documento será publicado en la página
web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente www.urbanismosevilla.org/.
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla, bien presencial o telemáticamente,
registros autorizados, o en la plataforma de presentación de documentación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, bien
telemáticamente (https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/), o bien de forma presencial previa cita, en el teléfono 955 476 309,
cuantas alegaciones se tengan por convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de octubre de 2022.—El Secretario de la Gerencia P.D., el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre
de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-6576-P
————
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Corrección de errores
Advertido error material en la publicación del anuncio de las bases que regirán la convocatoria, mediante concurso oposición,
para la constitución de una bolsa de empleo para la selección de Agente de Igualdad para el Punto de Igualdad Municipal interinos/as
del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 241 de 18 de octubre
de 2022, consistente en:
— En el Anexo II, donde se contempla el cuadro de los méritos a valorar por la persona participante y teniendo en cuenta
que sus apartados están duplicados, deben constar solo los apartados 1: Titulación académica, apartado 2: Formación y apartado 3:
Experiencia profesional.
— En el Anexo III, apartado 1: Titulación Académica, donde dice: «Licenciatura, Diplomatura y/o Grado Universitario
equivalente: 1,00 puntos», debe decir:
Licenciatura, Diplomatura y/o Grado Universitario equivalente
Máster Universitario en Igualdad

0,50 puntos
0,50 puntos

— En el Anexo III, apartado 3: Experiencia Profesional, donde dice: «Por experiencia profesional como Auxiliar
Administrativo/a, en el sector público, de acuerdo a lo siguiente:», debe decir:
«Por experiencia profesional como Agente de Igualdad para el Punto de Igualdad Municipal de una Administración Local,
Centro Municipal de Igualdad o Centro Provincial dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, de acuerdo a lo siguiente:»
Donde se contempla el cuadro de la puntuación por experiencia profesional y teniendo en cuanta que existe un error aritmético
entre los dos ítems puntuables (meses y días), debe constar solo lo siguiente:
Por cada día, a jornada completa, de servicios prestados en cualquier
Administración en el puesto ofertado.

Máximo 5 puntos

0,003 puntos/día

Este error observado no afectará a los intereses de las personas que han participado en la presente convocatoria. Se establece
un nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
corrección.
En Bollullos de la Mitación a 25 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
34W-6911
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte de la Alcaldía de este Ayuntamiento, se ha dictado en fecha 4 de
noviembre del presente, resolución número 2588/2022, que a continuación se transcribe literalmente:
«Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes.
Resolución en virtud de la cual se procede a la aprobación de las bases que regirán los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Bormujos para la estabilización del personal laboral y funcionario, según lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Vista la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, aprobada
mediante resolución 1207/2022, de 20 de mayo y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 118, del 25 de
mayo de 2022.
Vista el acta de fecha 20 de octubre de 2022, relativa a la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Bormujos, celebrada el 13 de octubre del presente, en la que se acuerda el texto de las bases generales que regirán
los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Bormujos para la Estabilización del personal laboral y funcionario, según lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.
Fundamentos de derecho:
Vistos los preceptos legales aplicables a esta solicitud.
•
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Considerando:
1.º—Que existe informe jurídico favorable de las técnicos de personal de este Ayuntamiento, de fecha 3 de noviembre de 2022.
Y en base a lo anteriormente expuesto, así como a lo establecido en el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local esta Alcaldía resuelve:
Primero: Aprobar las bases generales que regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Bormujos para la
estabilización del personal laboral y funcionario, según lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público, según lo acordado en Mesa General de Negociación de fecha 13 de octubre de
2022, las cuales contienen el siguiente literal:
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO SEGÚN LO PREVISTO EN EL LEY 20/2021, DE 28 DE
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de las presentes bases regular las convocatorias para la provisión de plazas de personal laboral fijo y personal
funcionario, según la oferta de empleo publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 118 de 25 de mayo de 2022, mediante el
sistema de acceso libre y de personas con discapacidad y a través del procedimiento de concurso de méritos y concurso-oposición, en
ejecución de la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos.
1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
2. Legislación aplicable.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en las bases específicas para cada categoría y, en lo no previsto por éstas
últimas, por estas bases generales. Asimismo serán de aplicación a estos procesos selectivos lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; 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 las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local teniendo en cuenta la aplicación de la Ley Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector
Público; Decreto 2/2002, 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 y Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Para las convocatorias de las plazas ofertadas con cupo de discapacidad se estará a lo establecido en la Ley General de Derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, a
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, al Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad y a la demás normativa aplicable.
De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos los actos integrantes de este procedimiento selectivo
la exposición en el e-tablón de anuncios del Ayuntamiento alojado en la sede electrónica, sin perjuicio de la publicidad que pueda
realizarse en el tablón de edictos ubicado en la Casa Consistorial y en otros medios de comunicación municipales.
3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes deberán poseer, en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el momento de la firma del contrato o
nombramiento como funcionario de carrera los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/1993 de 23 diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95) modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Las
personas nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con la que tenga dicho vínculo.
b)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa
específica determine una diferente.
c)	No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para desempañar tales funciones. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
d)	No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)	Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2.º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
f)	No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en las disposiciones vigentes.
g)	Estar en posesión de la titulación necesaria para la ocupación del puesto.
	(Para la adscripción a puestos técnicos especializados se requerirá la titulación específica que habilite el desempeño del
mismo, siempre en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
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En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse documentalmente
la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la
equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o su certificado de equivalencia a la titulación.
Los solicitantes que opten a plazas reservadas a personas con discapacidad deberán tener reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33% o disponer de resolución de incapacidad permanente total emitida por el INSS que no le impida realizar las
funciones propias del puesto al que se opta.
4. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas objeto de estas bases, cursarán la solicitud según modelo
normalizado (Anexo EST), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de Andalucía s/n, 41930
– Bormujos (Sevilla), especificando claramente la plaza a la que opta, y manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos tanto en la base 3 como en la convocatoria específica del puesto al que se opte, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.
El modelo normalizado de solicitud (Anexo EST) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas bases podrán descargarse,
telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (http://sede.bormujos.es), una vez que se hayan
publicado las convocatorias específicas de las plazas objeto de estabilización.
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria de
plazas en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a)	En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos
de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.
b)	En las oficinas de Correos en la forma en la que reglamentariamente se establezca.
c)	En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d)	En las oficinas de asistencia en materia de registros.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto del Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (en cualquiera de sus
oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a estabilizacion@bormujos.es,
dentro de los cinco días naturales siguientes al de su presentación.
Las solicitudes presentadas en las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal
funcionario de dicho organismo antes de ser certificada.
4.3. Participación en el proceso selectivo: Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho las tasas
correspondientes a cada categoría a la que se opte. La solicitud deberá ir acompañada del resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de la tasa correspondiente a la categoría a la que se opte, conforme a la ordenanza fiscal reguladora del Excmo. Ayuntamiento
de Bormujos. (http://www.bormujos.es).
El importe de las tasas podrá ser abonado en cualquiera de las siguientes modalidades:
— Presencialmente en la entidad financiera.
— Transferencia.
Para optar a cualquiera de estas modalidades de pago, primero hay que generar el recibo de autoliquidación. Este recibo puede
obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el Departamento de Gestión Tributaria del Excmo.
Ayuntamiento de Bormujos, en el que vendrá recogido el número de cuenta donde hacer efectivo el ingreso.
El abono debe quedar debidamente acreditado documentalmente mediante resguardo de abono o documento acreditativo con
sello bancario. El número acreditativo del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la persona aspirante debe coincidir con el
número identificativo del resguardo de la tasa.
No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el presente procedimiento selectivo al personal que se
excluya definitivamente por causas imputables al mismo. Una vez finalizado el plazo de solicitudes no se procederá a devolver la
cuantía de las tasas.
En caso de no acreditarse debidamente junto con la solicitud, la persona aspirante deberá abonar la tasa íntegra. No será válida
una declaración jurada de la persona solicitante. Dichas bonificaciones serán excluyentes entre sí.
4.4. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las solicitudes (Anexo EST) irán acompañadas de:
a)	Copia del documento nacional de identidad en vigor, o pasaporte, en su defecto.
b)	Formulario de auto-baremación (Anexo ABEST) correctamente relleno.
c)	Copia de los documentos acreditativos del concurso de méritos, ordenados según aparezcan en el formulario de autobaremación.
d)	Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas correspondientes a cada plaza a la que se opte. Resulta imprescindible
que el número acreditativo del documento nacional de identidad o pasaporte coincida con el número de identificación
asignado en el resguardo del pago de la tasa.
e)	Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
f)	Informe de vida laboral reciente (máximo una semana anterior a la presentación de la solicitud, salvo que se encuentre
trabajando del Ayuntamiento de Bormujos).
g)	Declaración responsable de los requisitos exigidos en la base tercera (Anexo DEC-EST).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de norma reguladora de este proceso selectivo.
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Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, y se acreditarán
documentalmente mediante copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de auto-baremación (Anexo
ABEST) donde la persona aspirante especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en
la base 7 de esta convocatoria.
Los méritos referentes a la experiencia profesional se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, la persona solicitante no tendrá obligatoriedad
de aportarla, siendo el propio Ayuntamiento el responsable de que dicha certificación obre en poder del Tribunal seleccionador, a
instancias de éste y con carácter previo a la valoración de los méritos por parte del órgano procedente. En la propia solicitud (Anexo
EST) figura un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha certificación.
No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la
ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
5. Admisión de las personas aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, dictará
resolución con el listado provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, según acta que elevará a dicho órgano
por el Tribunal de Selección, señalando en la misma un plazo de 10 días hábiles para su subsanación. Las personas aspirantes que dentro
del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de
admitidos/as, serán excluidos/as del proceso selectivo.
En esta misma resolución se establecerá la composición del Tribunal Calificador al que se refiere la base 6 de esta convocatoria,
publicándose en el tablón de anuncios físico en Plaza de Andalucía s/n, tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo.
Ayuntamiento de Bormujos (www.bormujos.es).
Transcurrido el plazo de subsanación y/o alegaciones, se dictará resolución por la Alcaldía, aceptando o rechazando las
reclamaciones y elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, así como la baremación de los méritos en el caso de
que el proceso selectivo que se lleve a cabo lo sea en aplicación de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, es decir, concurso de méritos. Esta resolución se hará pública en el e-tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En el caso de que la convocatoria conlleve un proceso selectivo en aplicación de lo establecido en el artículo 2, de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, es decir, concurso-oposición, en la resolución de la Alcaldía en la que se apruebe el listado definitivo de
admitidos/as y excluidos/as, se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la prueba de oposición.
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En aquellas convocatorias cuyo sistema de selección sea el concurso-oposición, las personas excluidas en la lista definitiva
podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar, siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno
recurso contra su exclusión, y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales,
se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón
edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (www.bormujos.es).
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario/a:
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia.
Secretaría: El titular de la Secretaría General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por resolución de Alcaldía siendo su actuación colegiada y ajustada a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios/as interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida
para el ingreso en las plazas convocadas. Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el 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.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto
a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas si se requiere asesoramiento técnico, quienes actuarán con voz
pero sin voto.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la referida Ley 40/2015.
6.8. A los efectos del cobro de las asistencias por participación de los miembros del Tribunal Calificador en los procesos
derivados de las convocatorias reguladas por estas bases, se estará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
Indemnizaciones por Razón del Servicio, y disposiciones complementarias.
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7. Sistema selectivo concurso de méritos para el personal laboral.
Se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo
de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la finalización del plazo de admisión de instancias
de la convocatoria.
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional o personal titular de órganos
directivos y superiores.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Experiencia profesional (máximo 80 puntos):
1)	Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bormujos en el puesto objeto de la convocatoria: 0,75 puntos por mes completo.
2)	Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bormujos en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria dentro
del mismo o superior grupo de cotización o categoría profesional: 0,50 puntos por mes completo.
3)	Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,25 puntos por mes
completo.
4)	Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras administraciones públicas o sector
privado: 0,20 puntos por mes completo.
5)	Servicios prestados en otras administraciones locales o sector privado en otros puestos distintos al puesto objeto de la
convocatoria dentro del mismo o superior grupo de cotización o categoría profesional: 0,15 puntos por mes completo.
Por mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a la experiencia profesional se acreditarán mediante certificación emitida por la administración o
entidad competente en donde haya desempeñado el trabajo, dicha experiencia también se podrá acreditar con contratos de trabajo en
la que se haga constar la duración del servicio y categoría profesional desempeñada, así como con Informe de Vida Laboral. En esta
documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en caso de que continúe
vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Ayuntamiento de Bormujos, la persona solicitante no deberá aportarla,
haciéndolo constar en su solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento con carácter previo a que se
valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo respecto de la cual no se acrediten la totalidad de los datos referidos
anteriormente.
Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma independiente en días todos los periodos
correspondientes a cada uno de los contratos y/o nombramientos que se hayan aportado, dividiéndose el resultado por treinta,
computándose como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final aquellas que sean
inferiores a 15 días.
B) Formación y otros méritos (máximo 20 puntos).
1.	Formación.
La participación en actividades formativas y de perfeccionamiento como cursos, máster, seminarios, jornadas o acciones
similares, serán valoradas siempre que se encuentren relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados,
bien por la Administración convocante, por una administración pública, por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, por
universidades públicas, o por instituciones privadas cuando conste fehacientemente la colaboración de la administración pública, o
también por alguna de las organizaciones sindicales, por colegios profesionales y organismos públicos.
Asimismo, serán valorados, siempre que se den los requisitos enunciados anteriormente, las acciones formativas o de
perfeccionamiento sobre las siguientes materias transversales: Prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, ofimática, lenguaje
no sexista e inclusivo, igualdad de género, calidad en la atención en la administración pública y similares.
La puntuación establecida para cada curso en función del número de horas es la siguiente:
— Cursos de duración de 1 a 19 horas: 7 puntos.
— Cursos de duración de 20 a 59 horas: 10 puntos.
— Cursos de duración de 60 a 99 horas: 13 puntos.
— Cursos de duración de 100 a 299 horas: 16 puntos.
— Cursos de duración de 300 horas o más: 20 puntos.
— Disponer de titulación reglada superior o complementaria a la exigida para el puesto: 20 puntos.
(Se entiende por titulación reglada complementaria a la exigida para el puesto, aquella que por sí misma también capacitaría
para acceder al puesto pero se dispone de forma adicional).
2.	 Otros méritos.
Para las plazas de personal de oficios y agrupaciones profesionales se valorará con 5 puntos el estar en posesión de permisos
de circulación o de conducir en las categorías A, B, C, D o E, hasta un máximo de 10 puntos.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados
documentalmente.
Aquellos títulos y diplomas que no dispongan del número de horas ni de la materia abordada serán computados por la puntuación
mínima de cada apartado.
La puntuación final de este apartado será la sumatoria de formación y de otros méritos, no superando nunca la cuantía máxima
de 20 puntos.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 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, para el acceso a los distintos grupos de
clasificación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
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8. Sistema selectivo concurso-oposición para personal laboral.
Se regirán por las siguientes reglas aquellas plazas que se ofertaron bajo esta modalidad.
A.	 Fase concurso. (100 puntos).
Se aplicarán los mismos baremos definidos en el punto 7 de estas bases.
— Experiencia profesional máximo 80 puntos.
— Formación máximo 20 puntos.
B.	 Fase oposición. (150 puntos).
No será eliminatoria. Consistirá en la realización de un ejercicio único, de carácter teórico-práctico a elegir entre tres a proponer
por el Tribunal cuyo contenido guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de las plazas objeto de cada
convocatoria.
9. Sistema selectivo concurso de méritos para funcionario.
Se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo
de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la finalización del plazo de admisión de instancias
de la convocatoria.
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional o personal titular de órganos
directivos y superiores.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Experiencia profesional (máximo 75 puntos):
1)	Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bormujos en el puesto objeto de la convocatoria: 0,75 puntos por mes completo.
2)	Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bormujos en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria dentro
del mismo o superior grupo de cotización o categoría profesional: 0,50 puntos por mes completo.
3)	Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras entidades locales: 0,25 puntos por mes
completo.
4)	Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras administraciones públicas o sector
privado: 0,20 puntos por mes completo.
5)	Servicios prestados en otras administraciones locales o sector privado en otros puestos distintos al puesto objeto de la
convocatoria dentro del mismo o superior grupo de cotización o categoría profesional: 0,15 puntos por mes completo.
Por mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a la experiencia profesional se acreditarán mediante certificación emitida por la administración o entidad
competente en donde haya desempeñado el trabajo, o bien mediante contrato de trabajo, en la que se haga constar la duración del
servicio y categoría profesional desempeñada, así como con Informe de Vida Laboral. En esta documentación deberá constar la fecha
de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o
del contrato y tipo de jornada.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Ayuntamiento de Bormujos, la persona solicitante no deberá aportarla,
haciéndolo constar en su solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento con carácter previo a que se
valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo respecto de la cual no se acrediten la totalidad de los datos referidos
anteriormente.
Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma independiente en días todos los periodos
correspondientes a cada uno de los contratos y/o nombramientos que se hayan aportado, dividiéndose el resultado por treinta,
computándose como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final aquellas que sean
inferiores a 15 días.
B) Formación (máximo 20 puntos).
La participación en actividades formativas y de perfeccionamiento como cursos, máster, seminarios, jornadas o acciones
similares, serán valoradas siempre que se encuentren relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados,
bien por la Administración convocante, por una administración pública, por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, por
universidades públicas, o por instituciones privadas cuando conste fehacientemente la colaboración de la administración pública, o
también por alguna de las organizaciones sindicales, por colegios profesionales y organismos públicos.
Asimismo, serán valorados, siempre que se den los requisitos enunciados anteriormente, las acciones formativas o de
perfeccionamiento sobre las siguientes materias transversales: Prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, ofimática, lenguaje
no sexista e inclusivo, igualdad de género, calidad en la atención en la administración pública y similares.
La baremación por formación se realizará en función del número de horas según la siguiente escala:
•
Cursos de 1 a 19 horas: 7 puntos.
•
Cursos de 20 a 59 horas: 10 puntos.
•
Cursos de 60 a 99 horas: 13 puntos.
•
Cursos de 100 a 299 horas: 16 puntos.
•
Cursos de 300 horas o más: 20 puntos.
•
Disponer de titulación reglada superior o complementaria a la exigida para el puesto: 20 puntos.
(Se entiende por titulación reglada complementaria a la exigida para el puesto, aquella que por sí misma también capacitaría
para acceder al puesto pero se dispone de forma adicional).
La puntuación final de este apartado será la sumatoria de formación no superando nunca la cuantía máxima de 20 puntos.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 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, para el acceso a los distintos grupos de
clasificación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
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C) Superación de proceso selectivo (máximo 5 puntos).
Se valorará con 5 puntos la superación de procesos selectivos para acceder a la misma plaza a la que se opte en el Ayuntamiento
de Bormujos.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados
documentalmente. Aquellos títulos y diplomas que no dispongan del número de horas ni de la materia abordada serán computados por
la puntuación mínima de cada apartado.
10. Desempate.
En el supuesto de producirse empates en la puntuación entre varios aspirantes, se resolverá según los siguientes criterios:
10.1. En procesos selectivos para personal laboral.
a)	Tendrá prioridad la mayor suma total real en experiencia (apartados 7.A.1 a 7.A.2 de las bases), sin tener en cuenta el tope
máximo establecido (80 puntos).
b)	Si persistiera, tendrá prioridad la mayor suma total real de los apartados 7.A.1 a 7.A.5 de estas bases sin tener en cuenta el
tope máximo establecido (80 puntos).
c)	De persistir el empate, el Tribunal podrá realizar una prueba consistente en memoria explicativa de las funciones del puesto
de trabajo.
10.2. Para procesos de selección de funcionarios.
a)	Tendrá prioridad la mayor suma total real en experiencia (apartados 9.A.1 a 9.A.2 de las bases), sin tener en cuenta el tope
máximo establecido (75 puntos).
b)	Si persistiera, tendrá prioridad la mayor suma total real de los apartados 9.A.1 a 9.A.5 de estas bases sin tener en cuenta el
tope máximo establecido (75 puntos).
c)	De persistir el empate, el Tribunal podrá realizar una prueba consistente en memoria explicativa de las funciones del puesto
de trabajo.
11. Calificación final.
11.1. Calificación final de las plazas de personal laboral.
Para la calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A y B referidos en la base 7 de la fase
de concurso, levantando el Tribunal Calificador el Acta correspondiente. Dicho acta se elevará a la Alcaldía quien dictará resolución
aprobando la baremación provisional del concurso de méritos.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a lo establecido en la base 10.1 de esta convocatoria.
11.2. Calificación final de las plazas de personal funcionario.
Para la calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B y C referidos en la base 9 de la fase
de concurso, levantando el Tribunal Calificador el Acta correspondiente. Dicho acta se elevará a la Alcaldía quien dictará resolución
aprobando la baremación provisional del concurso de méritos.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a lo establecido en la base 10.2 de esta convocatoria.
12. Relación de personas aspirantes aprobadas.
Concluidas las pruebas y/o la baremación de los méritos, el Tribunal publicará tanto en el tablón de edictos electrónico de la
Corporación como en la página web oficial del Ayuntamiento de Bormujos, la relación de las personas aspirantes aprobadas por orden
de puntuación. El número de personas aprobadas no podrá rebasar el número de plazas convocadas.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador en el plazo de 10 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la misma.
En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de laboral fijo de un número superior de aprobados al de
plazas convocadas para cada categoría.
13. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes aprobados/as y propuestos/as para contratación o nombramiento dispondrán de un plazo de 10 días naturales,
desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados/as, para presentar ante el Ayuntamiento de Bormujos los originales de los
documentos aportados que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en la base 3 a fin de su cotejo.
Si dentro del plazo indicado los/as aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados o nombrados en la categoría a la que optan, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad documental en la solicitud inicial.
14. Propuesta final de contratación o nombramiento.
Una vez elaborada la lista definitiva, se dictará resolución para la contratación o nombramiento, como personal laboral fijo o
funcionario, de aquellas personas aspirantes que hayan obtenido plaza.
El número de personas aspirantes propuestas no podrá ser superior al número de plazas convocadas.
Las contrataciones o nombramientos se harán efectivas en el plazo máximo de 1 mes, a contar desde la resolución de Alcaldía.
15. Obligaciones de las personas contratadas o nombradas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como personal laboral fijo o nombrados funcionarios de carrera, dentro
del plazo establecido, se incorporarán a la plantilla del Ayuntamiento de Bormujos a todos los efectos, en la categoría a la que han optado,
debiendo desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de
la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, debiendo actuar conforme a los principios que inspiran el Código de Conducta
de los Empleados Públicos especificado en el Capítulo VI del Título III 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.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

31

16. Bolsa de empleo.
Conforme a lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, las bases específicas de cada
categoría podrán disponer la constitución de una bolsa de empleo con aquellos/as aspirantes que hayan participado en el proceso de
estabilización no hubiesen obtenido plaza en el correspondiente proceso selectivo. Tales bolsas tendrán una vigencia máxima de cinco
años desde su constitución y, en todo caso, estarán subordinadas a las que puedan haberse constituido o se constituyan en el futuro como
consecuencia de un proceso selectivo por oposición o concurso-oposición que se desarrolle en la categoría de que se trate. En dicha
convocatoria se regulará el funcionamiento de la citada bolsa.
17. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las
competencias ejercidas por la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Bormujos.
Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el
presente concurso y evaluación.
No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación,
mediante escrito dirigido a la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Bormujos, sito en la Plaza de Andalucía s/n.º, C.P.
41930 de Bormujos (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la referida Ley Orgánica 3/2018, y las normas que la desarrollan.
18. Recursos.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases reguladoras podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
órgano que aprobó las mismas en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el boletín oficial
que corresponda, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de 2 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 referida Ley 39 /2015, y artículo 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 sea resuelto y se notifique resolución
resolviéndolo, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo.
No obstante, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Segundo: Publicar en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero: La publicación de las convocatorias para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización temporal
deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.»
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 4 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
34W-7147
————
CANTILLANA
Asunto: Nombramiento de funcionarios de carrera de dos Policías Locales, correspondiente a las ofertas de empleo público
2018 y 2019.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cantillana, con fecha 4 de agosto de 2022, se ha dictado resolución núm.
928/2022, en los siguientes términos:
Una vez terminadas las dos fases, de oposición y periodo de práctica y formación, para cubrir dos plazas de Policías Locales del
Ayuntamiento de Cantillana, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 127, de 4 de junio de 2019, y sus
modificaciones en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 276, de 28 de noviembre de 2019 y en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 53, de 5 de marzo de 2020; a la vista del acta del Tribunal calificador, reunido con fecha 3 de agosto de 2022, que realiza propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que han aprobado dichas fases, hallando las notas medias obtenidas y
fijando el orden de prelación definitivo de los mismos, a favor de los siguientes opositores:
1.º Don Sergio de la Marta Heredia, DNI núm. **3376***. Nota media: 8,27.
2.º Don Enrique García Bernal, DNI núm. **4102***. Nota media: 7,93.
Características de las plazas:
Grupo
C
Subgrupo
C1
Escala
Administración Especial
Subescala
Servicios Especiales
Categoría
Policía del Cuerpo de la Policía local.
Denominación Policía Local
De conformidad con el artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el artículo 7 del 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 la Administración Local; y el artículo 15 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de funcionarios de carrera, del puesto de Policía del Cuerpo de la Policía Local, en el
Ayuntamiento de Cantillana, a favor de los siguientes aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a
los mismos, comunicándoles que deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se le
notifique el nombramiento:
Identidad de los Aspirantes nombrados

Don Sergio de la Marta Heredia
Don Enrique García Bernal

DNI

**3376***
**4102***
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Segundo. Publicar los nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (dirección https://sedecantillana.dipusevilla.es).
Tercero. Notificar la presente resolución a los aspirantes nombrados como funcionarios de carrera.
Asimismo, se les informará acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión
de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
Cuarto. Comunicar la toma de posesión al Registro de Policías Locales de Andalucía, para que proceda a la oportuna inscripción
en dicho Registro.
Quinto. Comunicar la resolución al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 8 de agosto de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-6788
————
CANTILLANA
Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 1091/2022, de 31 de agosto de 2022, que literalmente
dice así:
Asunto: «Nombramiento de doña María Dolores Sastre Durán como funcionaria interina por programas en el puesto de
Monitora (Formador/a de Oficios Artesanales (Plan Contigo)).
Una vez terminada la calificación de los aspirantes para el puesto de Monitor/a (Formador/a de Oficios Artesanales), adscrito
al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), encuadrado en el proyecto de actividad Línea de Actuación 3 «Oficina de
Apoyo al Emprendimiento y/o Orientación y Formación a la Carta» dentro del Plan de Reactivación Económico y Social 2020/2021
«Plan Contigo» de la Diputación Provincial de Sevilla, como funcionario/a interina/o por programas, el Tribunal de selección ha hecho
pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), con fecha
11 de mayo de 2022.
Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento
de la candidata propuesta, doña María Dolores Sastre Durán, DNI **.*37.06*-*.
Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el
Tribunal de Selección.
Visto que en Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprogramación
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de plazos
de distintos programas, con el objetivo de mejorar la ejecución de dichos programas («Boletín Oficial» de la provincia de 2 de marzo
de 2022).
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento de Monitor/a (Formador/a de Oficios Artesanales), adscrito al Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial (PEAE) Línea 3 dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, como funcionario interino por programas por
una duración desde el 1 de septiembre de 2022 hasta finalización del programa, a favor de doña María Dolores Sastre Durán, con DNI
núm. **.*37.06*-*.
Segundo. Notificar la presente resolución al aspirante nombrada, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Asimismo, se le informará acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión
de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
Tercero. Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
y en el tablón de anuncios municipal.
Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 21 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-6802
————
CANTILLANA
Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 1112/2022, de 5 de septiembre de 2022, que
literalmente dice así:
Asunto: «Nombramiento de don Felipe González Tascón como funcionario interino por programas en el puesto de Mantenedor
de Edificios (y Espacios Públicos) (Plan Contigo)». Expte. núm. 2022/PES_02/000590.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes para el puesto de Mantenedor/a de Edificios (y Espacios Públicos), adscrito
al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), acogidos al Programa de Reactivación Económico y Social 2020/2021 –Plan
Contigo– de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en la Actividad Línea 5 Mejora de Espacios Productivos y de
Formación con Colectivos con Dificultad de Inserción Laboral, como funcionario interino por programas, el Tribunal de Selección ha
hecho pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), con
fecha 31 de agosto de 2022.
Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento
del candidato propuesto, don Felipe González Tascón, DNI **.*70.49*-*.
Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el
Tribunal de selección.
Visto que en Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24/02/2022, se ha aprobado la reprogramación del Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de plazos de distintos
programas, con el objetivo de mejorar la ejecución de dichos programas («Boletín Oficial» de la provincia 2 de marzo de 2022).
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De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento, con efectos del 5 de septiembre de 2022, de Mantenedor/a de Edificios (y Espacios
Públicos), adscrito al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), acogido al Programa de Reactivación Económico y Social
2020/2021 –Plan Contigo– de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en la actividad Línea 5 Mejora de Espacios
Productivos y de Formación con Colectivos con Dificultad de Inserción Laboral, como funcionario interino por programas de carácter
temporal, a favor de don Felipe González Tascón, con DNI núm. **.*70.49*-*.
Segundo. Notificar la presente resolución a el aspirante nombrado, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de
diez días a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Asimismo, se le informará acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión
de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
Tercero. Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
y en el tablón de anuncios municipal.
Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 24 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-6809
————
CANTILLANA
Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 1110/2022, de 5 de septiembre de 2022, que
literalmente dice así:
Asunto: «Nombramiento de don Anastasio Camacho Rodríguez como funcionario interino por programas en el puesto de
Mantenedor de Edificios (y Espacios Públicos) (Plan Contigo)». Expte. núm. 2022/PES_02/000592.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes para el puesto de Mantenedor/a de Edificios (y Espacios Públicos), adscrito
al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), acogidos al Programa de Reactivación Económico y Social 2020/2021–Plan
Contigo– de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en la Actividad Línea 5 Mejora de Espacios Productivos y de
Formación con Colectivos con Dificultad de Inserción Laboral, como funcionario interino por programas, el Tribunal de selección ha
hecho pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), con
fecha 31 de agosto de 2022.
Vista la relación de aprobados elevada a esta Alcaldía por el órgano de selección, a efectos del correspondiente nombramiento
del candidato propuesto, don Anastasio Camacho Rodriguez, DNI **.*76.29*-*.
Vista la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la convocatoria, aportadas por el aspirante propuesto por el
Tribunal de selección.
Visto que en pleno ordinario de la Diputación de Sevilla, de fecha 24 de febrero de 2022, se ha aprobado la reprogramación
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al proceso de gestión y de plazos
de distintos programas, con el objetivo de mejorar la ejecución de dichos programas («Boletín Oficial» de la provincia de 2 de marzo
de 2022).
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento, con efectos del 5 de septiembre de 2022, de Mantenedor/a de Edificios (y Espacios
Públicos), adscrito al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), acogido al Programa de Reactivación Económico y Social
2020/2021 –Plan Contigo– de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en la Actividad Línea 5 Mejora de Espacios
Productivos y de Formación con Colectivos con Dificultad de inserción Laboral, como funcionario interino por programas de carácter
temporal, a favor de don Anastasio Camacho Rodríguez, con DNI núm. **.*76.29*-*.
Segundo. Notificar la presente resolución a el aspirante nombrado, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de
diez días a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Asimismo, se le informará acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión
de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
Tercero. Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
y en el tablón de anuncios municipal.
Cuarto. Comunicar al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
En Cantillana a 24 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-6810
————
CAÑADA ROSAL
Información pública del texto inicial del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Cañada Rosal y don Manuel Cifuentes
Sánchez, sobre la compensación en metálico del aprovechamiento correspondiente a la administración en la unidad de ejecución
residencial SUNC-07.
Negociado y suscrito con don Manuel Cifuentes Sánchez el texto inicial del Convenio urbanístico:
«[Descripción del objeto del convenio]
El objeto de este convenio es la sustitución por pago en metálico del deber legal de cesión al Ayuntamiento de la superficie de
suelo urbanizado con aprovechamiento, que se encuentra ubicada en la unidad de ejecución SUNC-07 del PGOU (Normas Subsidiarias
adaptadas a la LOUA) de Cañada Rosal.
Tiene una superficie de 498,32 metros cuadrados de suelo con edificabilidad máxima de 872,06 m2c, para un uso residencial
en tipología de vivienda unifamiliar adosada.
Las partes firmantes del texto inicial del convenio son don Rodrigo Rodríguez Hans, con D.N.I. 52.566.327-B, en nombre
y representación del Ayuntamiento de Cañada Rosal y don Manuel Cifuentes Sánchez, mayor de edad, con D.N.I. 75.390.820-V, en
nombre propio como propietario único de los terrenos afectados por el convenio.»
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De conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://sede.canadarosal.es/].
En Cañada Rosal a 14 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rodrigo Rodríguez Hans.
4W-6654-P
————
CARMONA
Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de La
Ley de Haciendas Locales, y 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se publica la siguiente información:
El Ayuntamiento de Carmona, en sesión ordinaria de pleno celebrado el día 4 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo de
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes de naturaleza urbana (bajada del tipo
impositivo).
El expediente –en el que se incluye el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal, así como los informes y memoria que
la conforman– se encuentra disponible para su examen en la oficina municipal de renta y exanciones del Ayuntamiento de Carmona,
sita en calle El Salvador núm. 2, así como en le tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento del Carmona, (https://sede.
carmona.org) y en el portal de transparencia (https://transparencia.carmona.org/es)
El plazo para examinar el expediente de cada una de las ordenanzas y formular alegaciones y sugerencias es de 30 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos.
Contra el acuerdo provisonal, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la formulación de alegaciones
durante el periodo de información pública anterior.
Considerando que, en el supuesto que no se presentasen reclamaciones al expediente, finalizado el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario, de
conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
En Carmona a 8 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
36W-7243
————
CARMONA
Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de La
Ley de Haciendas Locales, y 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se publica la siguiente información:
El Ayuntamiento de Carmona, en sesión ordinaria de pleno celebrado el día 4 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo de
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (bajada tipo
impositivo).
El expediente –en el que se incluye el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal, así como los informes y memoria que
la conforman– se encuentra disponible para su examen en la oficina municipal de renta y exanciones del Ayuntamiento de Carmona,
sita en calle El Salvador núm. 2, así como en le tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento del Carmona, (https://sede.
carmona.org) y en el portal de transparencia (https://transparencia.carmona.org/es)
El plazo para examinar el expediente de cada una de las ordenanzas y formular alegaciones y sugerencias es de 30 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos.
Contra el acuerdo provisonal, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la formulación de alegaciones
durante el periodo de información pública anterior.
Considerando que, en el supuesto que no se presentasen reclamaciones al expediente, finalizado el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario, de
conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
En Carmona a 8 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
36W-7244
————
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión extraordinaria celebrada el día
8 de noviembre del presente, el Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2023, la plantilla y anexos de personal,
junto con las bases de ejecución del Presupuesto, los citados documentos estarán expuestos al público, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el siguiente enlace: http://
transparencia.castillejadelacuesta.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Presupuestos-del-Ayuntamiento00036/, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos
establecidos por los artículos 170, del Texto Refundido y 22 del Real Decreto citados.
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El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de exposición al público del mencionado expediente.
En Castilleja de la Cuesta a 8 de noviembre de 2022.—La Delegada de Gestión Económica y Hacienda (Resol. 1048/21, de 20
de septiembre), María Ángeles Rodríguez Adornao.
36W-7273
————
CASTILLEJA DEL CAMPO
Resolución de Alcaldía n.º 274/2022, de 3 de noviembre del Ayuntamiento de Castilleja del Campo por la que se aprueban las bases y
la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso.
Por resolución de Alcaldía n.º 268/2021 de 24 de noviembre se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, que cumple las previsiones del artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021,
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público («Boletín Oficial» de la provincia n.º 281
de 4 de diciembre de 2021).
Por resolución de Alcaldía n.º 110/2022, de 5 de mayo se aprobó la ampliación de la oferta de empleo público para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 108 de 13 de mayo de 2022).
Por resolución de Alcaldía n.º 174/2022 de 15 de julio se aprobó corrección de errores de la oferta de empleo público para la
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre («Boletín Oficial» de la provincia n.º 168 de 22 de julio de 2022).
En sesión de la Mesa General de Negociación, celebrada el 30 de septiembre de 2022, se alcanza acuerdo por unanimidad.
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 274/2022 de fecha 3 de noviembre las bases y la convocatoria excepcional
en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para dar cobertura a la Oferta Pública de Empleo para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja del Campo mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN

Primera.— Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento que regirá la convocatoria del concurso de méritos de
personal laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, amparada en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
2. En el Anexo I de la presente resolución se incluyen las plazas incluidas en la mencionada oferta que se aprobaron mediante
resolución de Alcaldía n.º 268/2021, de 24 de noviembre; ampliada por resolución n.º 110/2022, de 5 de mayo y corregida por resolución
n.º 174/2022, de 15 de julio.
El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la oferta de empleo público de estabilización de empleo
temporal, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos,
asimismo, en el artículo 55.1 del TREBEP, así como los siguientes (artículo 55.2 TREBEP):
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
a)	Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b)	Transparencia.
c)	Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d)	Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e)	Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f)	Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
1.2. Normativa aplicable.
1. El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; 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 (TREBEP); Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local; 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, de aplicación supletoria a la Administración Local; 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 365/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se
refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
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3. Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen
en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas.
5. Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre en
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos.
1.3. Relaciones con la ciudadanía.
A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en la
sede electrónica (https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es) del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, dentro del apartado «tablón
de anuncios».
1.4. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de la presente resolución,
será el de concurso de méritos.
1.5. Publicación.
Las presentes Bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la provincia» y en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Castilleja del Campo (https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es).
Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del
Estado».
Segunda.— Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben poseer al día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros
Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.
2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
5. Poseer la titulación exigida de conformidad con lo establecido en el Anexo II.
En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo de
estar tramitándose su expedición-, no se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de expedición de
título, sino que es necesario que posea una «Certificación supletoria provisional» del título oficial, que será emitida por el organismo
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el centro educativo correspondiente.
En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del
proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitosla persona aspirante
habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido por el órgano competente del
Centro Educativo que acredite la citada equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial.
Tercera.— Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el
ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
Cuarta.— Solicitudes, plazo de presentación y tasas.
4.1. Presentación de solicitudes.
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática.
En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación
en los procesos selectivos - que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes -, correspondientes a las plazas del proceso
selectivo de estabilización.
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica (disponible en la sede electrónica o el registro general de la
corporación), siendo exclusivamente válida la generada a través de los modelos específicos indicados.
La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la Base
quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente.
Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

37

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
•	Solicitud específica de participación en el proceso selectivo de estabilización, ya sea en soporte físico o electrónico.
•	Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación, en su caso, de la documentación que
justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
•	En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto.
4.1.1. Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación
electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y seguir los siguientes pasos:
•	Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es).
•	Icono «Tablón de anuncios».
•	Se selecciona el Anexo correspondiente al proceso selectivo de estabilización.
•	Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
•	El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
•	En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con la Base Séptima apartado cuarto.
4.1.2. Presentación manual:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes,
podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)	En el Registro General del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en donde estarán a su disposición las solicitudes
específicas de participación en el proceso selectivo de estabilización.
b)	
O descargar de la sede electrónica, la solicitud específica (anteriormente mencionada) correspondiente al proceso selectivo
de estabilización, para su posterior impresión y cumplimentación.
Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
•	Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja del Campo https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es.
•	Icono «Tablón de anuncios».
•	Se selecciona el Anexo correspondiente al proceso selectivo de estabilización.
•	Se descarga y se imprime.
•	Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente
cumplimentada y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
•	La carta de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
•	En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con la Base Séptima apartado cuarto.
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en C/ Antonio
Machado, 1, 41810 Castilleja del Campo (Sevilla) o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas.
En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y
al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días
naturales posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: adminitracion30@
castillejadelcampo.es, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña.
4.2. El plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
4.3. Pago de tasas.
1. Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa
de inscripción cuya concreta cuantía será la siguiente, en función de cada Grupo.
Grupo V: 30 €.
Grupo IV: 25 €.
Grupo III: 25 €.
Grupo II: 20 €.
Grupo I: 		 20 €.
Se puede abonar de tres modos:
•	Pago telemático.
•	O transferencia bancaria electrónica.
•	O de manera presencial en cualquier oficina de la Caja Rural.
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial, el número de cuenta
bancaria de La Caja Rural es el siguiente: IBAN ES43 3187 0103 1610 9198 9820.
Estarán exentas/bonificadas del pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal:
a)	Las personas aspirantes con condición de familia numerosa en los términos del artículo 12.1c) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa, los
miembros de familias de categoría especial y a una bonificación del 50% los miembros de familias de categoría general.
	La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente Título o carnet actualizado, que
deberá ser adjuntada a la solicitud.
b)	Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento tendrán derecho a una exención del 100% de
la tasa, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el plazo
de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de
encontrarse exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las Listas Provisionales,
pudiendo subsanar en el plazo establecido en la Base quinta, apartado 2. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del
pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
3. Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá
la devolución de lo abonado en exceso.
Dicha devolución se realizará, previa instancia de la persona interesada, una vez publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas de la convocatoria.
La exclusión definitiva del proceso selectivo no dará lugar a la devolución de las tasas en concepto de participación en las
convocatorias de selección de personal.
4.5. Protección de datos.
1. De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los aspirantes serán objeto de tratamiento por el
Ayuntamiento de Castilleja del Campo, como responsable, con la finalidad de Selección de personas.
2. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento, así como retirar su consentimiento.
3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.
4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales
correspondientes, e-tablón y página web de la corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento
nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.
Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del correo
electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos
correspondientes.
Quinta.— Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Corporación dictará Resolución, declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La Resolución se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia y se insertará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en «Tablón de
anuncios» (https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es).
2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de
la provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Es necesario en aras a la simplificación y no obstaculización del trabajo interno del Servicio de Personal, que la persona
aspirante subsane de la misma manera y a través del mismo cauce utilizado para presentar su solicitud de participación en el proceso
selectivo.
Quienes hayan presentado su solicitud de forma telemática, la forma de subsanación, preferiblemente, será accediendo a la Sede
Electrónica (presentando alegación y, en su caso, toda la documentación necesaria con objeto de proceder a la correcta subsanación).
Por su parte, quienes no hayan presentado su solicitud de manera telemática, deberán subsanar presentando su alegación en el
Registro General del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en su caso, con toda la documentación necesaria con objeto de proceder
a la correcta subsanación.
En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, lo
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante
correo electrónico (administracion30@dipusevilla.es)
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente
de la participación en el proceso selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido para la subsanación, se dictará resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la sede electrónica de la Corporación, declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas.
4. En las Listas Definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre
su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones.
5. La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en la que se determina
la composición del Tribunal de selección, agotará la vía administrativa.
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo 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 los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo correspondientes, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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Sexta.— Tribunales.
1. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros
suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente:
Presidencia: persona designada por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
Vocalías: cuatro Vocales, a designar por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal
laboral fijo.
Secretaría: quien ostente la Secretaría de la Corporación, pudiendo designar para el cargo a quien ostente la Vicesecretaría de
la Corporación u otro funcionario o funcionaria de carrera de la misma, con voz y sin voto.
2. Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza
convocada.
3. Se constituirá un único Tribunal de Selección para todas las plazas.
4. El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
y en las demás disposiciones vigentes.
5. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes.
En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante.
Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como
personal laboral fijo.
6. Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su
composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
7. Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y
de los plazos establecidos legalmente.
8. Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.
9. Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad. Si en
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los
requisitos exigidos por las presentes Bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Presidencia de
la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso
selectivo, a los efectos procedentes.
10. En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las
plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la Base Novena.
11. Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento técnico
de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo
del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el Tribunal y
que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.
Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.
12. Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes,
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley.
Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida por las
personas aspirantes. Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la
Corporación de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.
Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la
valoración de méritos en la fase de concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas
mediante anuncio en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, sirviendo dicha publicación de notificación a todos
los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
13. Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya. En los mismos términos serán retribuidas, de
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal.
14. Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo.
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Séptima.— Desarrollo, puntuación del concurso de méritos y reclamaciones.
7.1. Desarrollo.
Tras la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas,
se convocará el Tribunal de Selección, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados
como personal contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta.
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Ayuntamiento de Castilleja del Campo, será aportado de oficio por este
Ayuntamiento y referido siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado, de conformidad
con lo establecido en el apartado 4 de esta Base, durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al
presente proceso selectivo.
7.2. Baremación del concurso de méritos.
A continuación, se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia
profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo
Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6.ª y 8.ª, es reducir la temporalidad
de los empleados públicos con una alta antigüedad, a fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia
acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto en esta Corporación, siendo
así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado
lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE.
1. Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal
funcionario interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino / contratación temporal o
situación equivalente de temporalidad.
2. Solo será tenida en cuenta la antigüedad en la misma categoría profesional a la que se opta.
3. Méritos que se computan (máximo 100 puntos):
Experiencia en misma categoría

Ayuntamiento de Castilleja del Campo

Otra Administración

Servicios prestados desde 1 de enero de 2016 a la fecha de último día de
la convocatoria

0,666/mes

0,222/mes

Servicios prestados desde 1 de enero de 2006 hasta 31 de diciembre 2015

0,333/mes

0,111/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005

0,160/mes

0,055/mes

7.3. En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
Ocupación, en su caso, de la plaza a la que se opte.
Mayor experiencia en la categoría profesional en el Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
Mayor experiencia en la categoría profesional en otras Administraciones Públicas.
Mayor edad.
7.4. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:
a)	Criterios generales:
— Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, computarán igual que los contratos prestados a tiempo completo.
— Los meses se computarán a razón de 30 días naturales, quedando desechados los periodos de tiempo inferiores a 30 días.
b)	Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja del Campo:
— No habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado uno de la presente Base,
siendo éstos aportados de oficio por el Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
c)	Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas:
— La experiencia profesional se acreditará a través de contrato/certificado de servicios prestados emitido por el órgano
competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza y el grupo de
clasificación.
7.5. Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección.
Una vez baremado los méritos correspondientes al concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica un
anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes.
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en sede electrónica de las mismas.
7.6. Lista definitiva de personal seleccionado.
Convocado, en su caso, el Tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente
en la Sede Electrónica, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con indicación de la puntuación
definitiva obtenida, elevándose a la Presidencia de la Corporación.
Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes que
hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de
puntuación obtenida de mayor a menor.
Octava.— Presentación de documentos.
Las personas aprobadas a que se refiere la base anterior aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles
a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en las Bases Segunda, Tercera.
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Toda la documentación se entregará mediante fotocopia de la misma, que deberá corresponderse fielmente con su original, bajo
su responsabilidad.
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida, o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán contratarse y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar
parte en el proceso de selección. En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la presente Base.
Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna
de las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las Bases Segunda, o Tercera, o habiendo sido propuesta la
contratación, no aceptase el contrato en el plazo previsto en la Base Novena, la Presidencia del Ayuntamiento de Castilleja del Campo
podrá contratar a la persona aspirante que, siga por orden de puntuación, a la persona propuesta para su contratación como personal laboral.
Novena.— Contratación como personal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la Corporación resolverá la contratación como personal
laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido el conjunto de plazas
laborales de igual categoría a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de prelación de mayor a menor resultante de la
puntuación final.
Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla.
La persona aspirante que sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.
Las personas contratadas, deberán incorporarse en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de residencia de
la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo contratación deberá computarse desde dicha publicación.
El cómputo de los plazos de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Efectuada la suscripción del contrato, se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de
reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año.
En este proceso selectivo se generarán bolsas de empleo correspondientes por cada categoría profesional.
Décima.— Impugnaciones.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contras las presentes Bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Presidencia del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo correspondientes, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.1.a), en
relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose
que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Los actos administrativos que se deriven de las respectivas convocatorias, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley.
Anexo I
Denominación del puesto

Grupo

N.º plazas

Tipo de jornada

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

II

6

1 plaza jornada completa 2 plazas media jornada 3 plazas
25 horas/sem

Auxiliar Administrativo

II

1

Jornada completa

Maestro/a Educación Infantil

IV

1

Jornada completa

Técnico/a Educación Infantil

III

1

25 horas/sem

Dinamizador/a Guadalinfo

III

1

25 horas/sem

Monitor/a Deportivo

III

1

Jornada completa

Técnico/a de Cultura

III

1

Jornada Completa

Agente Dinamización Juvenil

III

1

26 horas/sem

Asesor/a Jurídica Punto de Información a la Mujer

V

1

22,5 Horas/sem

Psicólogo/a

V

1

Jornada completa

Trabajador/a Social

IV

1

Jornada completa

Agente de Igualdad

IV

1

Media jornada

Peón de Limpieza

I

1

25 Horas/sem

Peón Barrendero

I

1

25 Horas/sem
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Anexo II
Denominación del puesto

Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Auxiliar Administrativo
Maestro/a Educación Infantil
Técnico/a Educación Infantil

Titulaciones

La recogida en la Orden de 28 de julio de 2015 («BOJA» n.º 153 de 7 de agosto
de 2015)
Título de Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente
Diplomatura o Grado Universitario en Educación Infantil
Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente o Diplomatura o Grado
Universitario en Educación Infantil

Dinamizador/a Guadalinfo

Título de Bachillerato o Formación Profesional de 2.º Grado o Técnico en FP,
Bachiller superior, FP2 o equivalente

Monitor/a Deportivo

Título de Bachillerato o Formación Profesional de 2.º Grado o Técnico en FP,
Bachiller superior, FP2 o equivalente

Técnico/a de Cultura

Título de Bachillerato o Formación Profesional de 2.º Grado o Técnico en FP,
Bachiller superior, FP2 o equivalente

Título de Bachillerato o Formación Profesional de 2.º Grado o Técnico en FP,
Bachiller superior, FP2 o equivalente
Asesor/a Jurídica Punto de Información a la Mujer Licenciatura o Grado Universitario en Derecho
Psicólogo/a
Licenciatura o Grado Universitario en Psicología
Trabajador/a Social
Diplomatura o Grado Universitario en Trabajo Social
Agente de Igualdad
Diplomatura o Grado Universitario
Título de Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de
Peón de Limpieza
Primer Grado o equivalente
Agente Dinamización Juvenil

Peón Barrendero

Título de Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y/o en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es).
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
En Castilleja del Campo a 3 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.
6W-7109
————
CONSTANTINA
Habiéndose aprobado provisionalmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28 de
octubre de 2022, los padrones municipales correspondientes al ejercicio de 2023 que a continuación se relacionan:
— Impuesto Municipal sobre gastos suntuarios (Cotos Privados de Caza).
— Tasas municipales arbitrios de industria.
— Tasas municipales arbitrios de urbana.
— Tasas municipales ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
— Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y/o sombrillas.
Se someten a exposición pública por periodo de quince días a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Durante el mismo pueden los interesados examinar en el Servicio de Rentas y Exacciones de esta Secretaría
Municipal, los referidos padrones y presentar las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con dispuesto en la legislación reguladora vigente en
la materia.
Constantina a 2 de noviembre de 2022.—El Alcalde Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
4W-7059
————
DOS HERMANAS
En virtud de Providencia de la Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, se tramita expediente PAT 32/2022
para la cesión gratuita de terreno a la Archidiócesis de Sevilla, con destino a la instalación de los siguientes equipamientos y servicios:
Parcela S-4/EL-63 de la UE-2 del SEN-1 Entrenúcleos.
Linderos: Al norte, con la parcela EL-63 Resto; al sur, con la calle Íñigo Afán de Rivera Ybarra (V.18); al este, con la calle
Braulio Fernández Tejerina (V.19); y al oeste, con el Bulevar Manuel Clavero Arévalo (V.86). Superficie: Tres mil metros cuadrados
(3.000 m²). Para la construcción de una parroquia por el Arzobispado de Sevilla.
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Una vez realizados los trámites oportunos, con arreglo al Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, RBELA, se elevará a la Junta de Gobierno Local la correspondiente propuesta de cesión.
Lo que se hace público para general conocimiento, al objeto de someter el expediente a trámite de información pública, según
preceptúa el artículo 51 letra f, del citado RBELA.
Dos Hermanas a 4 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Óscar Grau Lobato.
34W-7126
————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde-Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2022, acordó aprobar
definitivamente el siguiente documento:
Estudio de detalle parcelas BA-13 y UH-11 SEN-1 Entrenúcleos (000001/2022-ED)
Que se ha procedido al depósito del referido documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio
y Catálogos con el número 000009/2022-RIU.
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo a lo señalado en el artículo 10.1.a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Dos Hermanas a 20 de octubre de 2022.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
6F-6829
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2022, ha aprobado
inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Isla Mayor.
De conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en material de Régimen Local aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 169 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para su examen,
durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes, que serán resueltas por la Corporación. En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobada la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Isla Mayor.
En Isla Mayor a 3 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia.
36W-7121
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2022, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido
de Tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Isla Mayor a 3 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia.
36W-7122
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente dictaminada por
la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Permanente de Economía, celebrada el 26 de octubre de 2022, se expone al público la
Cuenta General del Ayuntamiento de Isla Mayor, correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por convenientes.
En Isla Mayor a 3 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia.
36W-7124
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LA LUISIANA
El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2022, acordó la aprobación del
Plan de Igualdad de La Luisiana al amparo de lo establecido artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 que obliga a las administraciones
públicas a desarrollar sus respectivos planes de igualdad, en los términos señalados a continuación:
Control de versiones.
N.º Versión

Fecha

Elaborado por:

0
1
1

11/04/2022
21/06/2022
07/07/2022

Grupo Polan
Grupo Polan
Grupo Polan

Descripción de la modificación

- Borrador inicial del Plan de Igualdad
- Revisión del Plan
- Revisión del Plan

INTRODUCCIÓN.

¿Qué es la ley de igualdad?
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales
sobre derechos humanos. En este sentido, destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1979 y ratificada por el Estado Español en 1983. En el ámbito internacional destacan los progresos obtenidos a partir
de las conferencias mundiales de las mujeres de Nairobi (1985) y Beijing (1995), donde a partir de ellas se incluye la necesidad de
aplicar la transversalidad (gender mainstreaming) en todas las políticas orientadas hacia la consecución de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombre, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. En el ámbito europeo, la igualdad entre mujeres y
hombres es uno de los principios fundamentales del Derecho Comunitario. A partir del Tratado de Ámsterdam de 1999, se establece
que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como la eliminación de las desigualdades por razón de sexo son objetivos
que se tienen que integrar en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros. De esta manera,
el Tratado de Ámsterdam no sólo fortaleció el compromiso de la Unión Europea en la consecución de la igualdad entre hombres y
mujeres, eliminando las desigualdades, sino que reforzó el compromiso en la promoción de dicha igualdad. Actualmente, nuestra
sociedad está viviendo un importante proceso de transformación del papel que, históricamente, la mujer tiene asignado.
La propia Constitución Española, en su artículo 9, recalca que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de la persona, así como de los grupos en los que se integra, sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitando la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural,
social». Al mismo tiempo, en el artículo 14 de la CE se establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social». El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 312007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, denominada como
Ley de Igualdad (BOE 2310312007). Esta Ley tiene por objeto «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición,
en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural».
Este principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Hoy día, pese
a ser cierto que en el mundo laboral, en el mercado de trabajo y en las mismas relaciones laborales las barreras jurídicas y ideológicas
que impiden la igualdad entre mujeres y hombres tienden a desaparecer, perduran los estereotipos de género en todas las áreas de la
vida pública y privada. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha producido un conflicto entre los valores tradicionales de
la cultura empresarial y la presencia de mujeres en este ámbito, produce graves resistencias y tensiones.
Al mismo tiempo, la implantación del Plan de Igualdad supondrá una serie de beneficios para la empresa.
En primer lugar, se cumple con la legislación vigente: Todas las empresas tienen la obligación de adoptar medidas orientadas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, estén o no obligadas a elaborar un Plan de Igualdad.
En segundo lugar, favorece la atracción, la contratación y la retención de personal cualificado.
Por otro lado, la motivación y el compromiso de las personas cualificadas de la empresa aumentan considerablemente cuando
una persona se siente valorada por sus capacidades y conocimientos, independientemente de su sexo.
Todos estos factores contribuyen a generar:
—	Un buen ambiente de trabajo que provocará la consecución de altos niveles de innovación y de calidad de los productos y
servicios.
— Disminución de accidentes laborales y mejora de la salud laboral.
— Disminución del absentismo y de la rotación del personal.
—	Mejora de la satisfacción general del personal En tercer lugar, incrementa la productividad de las personas trabajadoras
con la empresa al disponer de unas condiciones de trabajo respetuosas y sensibles a la necesidad de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Finalmente, también mejora la imagen de la empresa en el mercado suponiendo una ventaja
competitiva que permite:
— Mejorar las relaciones con las empresas proveedoras y con la Administración (contratos, subvenciones…).
— Incrementar la ciudadanía.
— Conseguir que las personas se sientan interesadas en entrar a trabajar en la empresa (atracción de talento).
Términos y definiciones.
Plan de Igualdad: Conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres yo a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Igualdad de
trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, en la retribución y en las condiciones
de trabajo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito empresarial, se
garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción,
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, en la afiliación y participación en la representación de los trabajadores.
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Discriminación directa: Es la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Discriminación indirecta: Es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Se
considera discriminación toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.
Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de
una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se considerará
también acto de discriminación por razón de sexo.
Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Indemnidad frente a represalias: Se considerará discriminación por razón de
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento
efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Acciones positivas: Son medidas específicas, a favor de las mujeres, de carácter temporal dirigidas a corregir situaciones de
desigualdad de hecho respecto de los hombres, así como corregir prejuicios, comportamientos y prácticas culturales, sociales, laborales,
que impiden a un grupo discriminado o infravalorado (en función del origen, sexo, situación física o minusvalía, etc..) alcanzar una
situación real de igualdad de oportunidades. Estas medidas serán aplicables en tanto subsistan situaciones patentes de desigualdad, y
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Todo ello con el fin de hacer efectivo
el derecho constitucional de la igualdad.
Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que
fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
Empresa.
Se da así cumplimiento al artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (en adelante, LOIEMH). La vigencia de inicial del Plan es de cuatro años, pero con un marcado carácter continuista, siendo
un documento vivo que puede adaptarse a las necesidades de las personas trabajadoras y de la empresa en el marco de la negociación
colectiva en la que se tendrá en cuenta el seguimiento realizado por la Comisión de Igualdad.
Antes de la finalización de la vigencia, las partes iniciarán un proceso de análisis de la evolución tanto del Plan de Igualdad,
los informes de la comisión de seguimiento y la legislación aplicable, con el fin de negociar y acordar un nuevo Plan de Igualdad o
prorrogar el presente. Mientras dure la negociación de un nuevo texto y hasta su sustitución por el siguiente, la totalidad del contenido
del presente Plan de Igualdad se mantendrá vigente. El Plan de Igualdad, contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones, por
áreas temáticas de actuación que tienen como guía el artículo 46 de la LOIEMH, modificado por el RD-L 6/2019, de 1 de marzo.
Es por ello que durante la negociación y desarrollo del presente texto se han tenido como principios rectores los siguientes:
▪	Principio de «tolerancia cero» ante discriminaciones directas por razón de sexo, entendiéndose incluidos en esta
catalogación los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
▪
Principio de igualdad de presencia de mujeres y hombres en todos los estamentos de la compañía.
▪
Principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con especial atención a las barreras socioculturales.
▪	Principio de coordinación empresarial en todas las políticas que se adopten en materia de igualdad de trato entre hombres
y mujeres.
▪	Principio de transversalidad en la aplicación y seguimiento de las medidas adoptadas que impliquen a la totalidad de la
plantilla y a la propia Dirección.
Una vez realizado el diagnóstico de situación previo al que se refiere el artículo 46.1 LOIEMH e identificadas las áreas de
mejora, se plantean unos objetivos para cada una de ellas con el fin de que resulte más operativa su consecución, a tenor de los cuales
se ha introducido una serie de medidas o acciones tendentes a garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres y dar pleno
cumplimiento y satisfacción a los referidos preceptos de la LOIEMH.
Vigencia.
Para alcanzar los objetivos del plan por medios de las medidas acordadas, se determina un plazo de vigencia de cuatro años, a
contar desde su aprobación.
Tres meses antes de la finalización de la vigencia inicialmente prevista de este Plan de Igualdad las partes se reunirán para
negociar el siguiente. El plan actual permanecerá vigente en tanto no se apruebe el nuevo.
Diagnóstico previo.
El objetivo del diagnóstico para la elaboración de un Plan de Igualdad es obtener información detallada y estructurada que
permita evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas, para detectar
las necesidades y definir los objetivos/medidas para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras.
La Comisión Negociadora del presente Plan de Igualdad ha llevado a cabo un proceso de diagnóstico, basados en los datos
cuantitativos aportados por el Ayuntamiento de La Luisiana en fecha abril de 2022. Estos datos se han complementado con información
cualitativa relativa a los procesos de contratación y promoción de trabajadores y trabajadoras y políticas de retribución de la Empresa,
entre otras.
En resumen, se ha hecho una evaluación global del modo de gestionar los recursos humanos de Ayuntamiento de La Luisiana
con el objetivo de:
 Detectar posibles necesidades en este ámbito.
 Su posible implicación en el desarrollo del principio de igualdad y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa.
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ANÁLISIS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.

En Ayuntamiento de La Luisiana están bajo el Convenio Colectivo 41100351012016 de 17 de junio de 2016 y publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia 171 de 25 de julio de 2016.
El presente análisis se realiza para el global de la plantilla, si bien se señalarán las diferencias entre sexos que puedan estar
provocadas por los distintos comportamientos, tendencias y realidades de cada actividad.
DE LA que
LUISIANA
La consultora contratada elabora el Diagnóstico que es PLAN
aprobadoDE
por IGUALDAD
la Comisión Negociadora
está formada por:
La Comisión de Igualdad del diagnóstico y del Plan de Igualdad de trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de La Luisiana
estará constituida:
En representación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Luisiana:
María del Valle Espinosa Escalera como Alcaldesa, con DNI 77534038-A.
1. 1.—Doña
Por sexo.
2.—Doña
Laura Gómez Chica como Concejala de Servicios Sociales, con DNI 15401785-L.
3.—Don Ignacio Mateo Selfa con DNI. 14620478E, Concejal de Igualdad.
En representación de la plantilla de trabajadoras y trabajadores como representantes sindicales:
1.—Don Francisco Javier Martín Escalera, con DNI 77534038A, en representación de CC.OO.
2.—Doña Isabel Ruiz Jiménez, con DNI 14618521C, independiente.
A fecha
de presente diagnóstico, la plantilla total de Ayuntam iento de La Luisiana es
3.—Manuel Huertas Conde con DNI 52249682F, en representación de CC.OO.
Consultoría
externa: de las cuáles las 25 son mujeres y 18 hombres
de 43 personas,
1.—Don Antonio Miguel Vidal Vacas. 52546336-G.
Psicóloga del CIM.
En términos porcentuales, las mujeres representan un 58% de la plantilla de la Empresa,
Doña Valle Díaz Gallardo. 52240775-R.

mientras
quede
loslahombres
A.
Estructura
plantilla. es de un 42%.
En este apartado analizaremos todos los aspectos relacionados con la composición de la organización a nivel de plantilla y bajo
la perspectiva de género. Se estudia la distribución de mujeres y hombres en la totalidad de la plantilla y por categorías profesionales,
análisis
global,
y al amparodede
lo dispuesto
en la Disposición
Adicional
Primera
de la
así comoEn
la edad
y los tipos
de discapacidades
nuestra
plantilla. El objetivo
es comprobar que
las mujeres
estén representadas
en
todos los niveles y categorías profesionales de la organización.
LOIEMH, los datos anteriores ofrecen una presencia desequilibrada respecto a la

1. Por sexo.
de ambos
sexos,
en favor
las mujeres.
Apresencia
fecha de presente
diagnóstico,
la plantilla
total de
de Ayuntamiento
de La Luisiana es de 43 personas, de las cuáles las 25 son
mujeres y 18 hombres.
En términos porcentuales, las mujeres representan un 58% de la plantilla de la empresa, mientras que los hombres es de un 42%.
En análisis global, y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LOIEMH, los datos anteriores ofrecen
una presencia desequilibrada respecto a la presencia de ambos sexos, en favor de las mujeres.
Distribución de
de lala
plantilla
Distribución
plantilla

hombres
42%

Mujeres
58%

2. Por edad y sexo.
El siguiente cuadro refleja la distribución por rangos de edades.
Distribución de la plantilla por edades
Bandas de edades

Mujeres

%

Hombres

%

Total

21-29 años
30-45 años
46 años o más
Total

0
6
19
25

0%
75%
56%

1
2
15
18

100%
25%
44%

1
8
34
43

La totalidad de la plantilla tiene menos de 45 años,.
•
Rango 21-29 años, en este rango solo hay un hombre.
•
Rango 30-45 años, el 75% son mujeres frente al 25% de hombres.
•
Rango de más de 46 años, en este rango el 56% son mujeres y el 44% hombres.

La totalidad de la plantilla tiene menos de 45 años,
Rango 21-29 años, en este rango solo hay un hombre.
PLAN DE
IGUALDAD
LA LUISIANA
Rango 30-45 años, el 75% son mujeres
frente
al 25% deDE
hombres.
Rango de más de 46 años, en este rango el 56% son mujeres y el 44%
hombres.
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A través de estos datos y gráficos podemos comprobar que un 80% de la plantilla
•
•
•
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cuenta con más deDistribución
30 años y esa
edad
en ámbito
rural es un dato muy importante
de la
plantilla
por edades

Distribución de la plantilla por edades

de 40cara a la estabilidad y las posibilidades de inclusión en el mundo laboral. Ello nos
da para poner en valor la importancia de la estabilidad laboral y continuidad como
30

15

unos de los ejes del plan de igualdad.
20
10

3. Por

19

2
6

contrato y 01sexo
21-29 años

0

30-45 años
Mujeres

46 años o más

Hombres

más frecuente
de contratación
ende
Ayuntam
iento
de Lacon
Luisiana
A través de estos datosLaymodalidad
gráficos podemos
comprobar
que un 80%
la plantilla
cuenta
más de es
30 años y esa edad en
el indefinido
67% a tiempo
y el de
23.25
% indefinido
a tiempo
ámbito rural es un dato muy importante
de siendo
cara a laelestabilidad
y las completo
posibilidades
inclusión
en el mundo
laboral. Ello nos da para
poner en valor la importancia de
la estabilidad
laboral
y continuidad como unos de los ejes del plan de igualdad.
parcial.
Solo el 9.3%
es temporal

3. Por contrato y sexo.
La modalidad más frecuente de contratación en Ayuntamiento de La Luisiana es el indefinido siendo el 67% a tiempo completo
y el 23.25 % indefinido a tiempo parcial. SoloDistribución
el 9.3% esde
temporal.
la plantilla por tipo de contratos
Distribución de la plantilla por tipo de contratos
Tipo de contratos
Mujeres
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo completo
Temporal a tiempo3parcial
Temporal a tiempo parcialIndefinido a tiempo1 completo
Indefinido a tiempo
Indefinido a tiempo completo
13parcial
Tipo de contratos

Indefinido a tiempo parcial
Total

8
25

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Mujeres
%
3 Hombres
100%
0100%
1
13
0 45%
8
16 80%
25
2

%

100%
100%
45%
Total
80%

18

g/eWo8kCfpDXY14Tp2nNdg==

Maria Del Valle Espinosa Escalera

Observaciones
Url De Verificación

18
16

hombres
0 %
0 0%
16 0%
2 55%
18 20%

% Total
0%
3 Total
3
0%
1
55% 29
1
11
20% 10 29
43 10

43

Estado

Fecha y hora

Firmado

11/10/2022 10:57:00

Página

11/52

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g/eWo8kCfpDXY14Tp2nNdg==

14
12
10
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8
6
4

Por Antigüedad
y sexo.
2
0

Temporal a tiempo
completo

Temporal a tiempo
parcial

Indefinido a tiempo
completo

Indefinido a tiempo
parcila

El 81.4% de la plantilla del Ayuntam iento de La Luisiana tiene contrato con una
Mujeres
hombres
antigüedad de más de 10 años.

Por antigüedad y sexo.
El 81,4% de la plantilla del Ayuntamiento
de La Luisiana
tienepor
contrato
con una antigüedad de más de 10 años.
Distribución
de la plantilla
antigüedad
Distribución de la plantilla por antigüedad
Tipo de contratos

Tipo de contratos
Menos de 6 mesesMujeres
2
De 1 a 3 años
Más de 10 años
2

Menos de 6 meses
De 1 a 3 años
Código Seguro De Verificación:
Más de 10 años
Firmado Por
Observaciones
Total

Mujeres
2%
40%
2
21
67%
g/eWo8kCfpDXY14Tp2nNdg==
Total
25
21 Escalera
60%
Maria Del Valle Espinosa

25

Url De Verificación

%
hombres
40%Hombres 3
67% 3
1
60% 1 14
14 18

%
%
60%
60%
33%
40%
33%

Estado

40%
Firmado

18

Página

12
Total
Total
5
5
3
35
3
Fecha y hora
43 11/10/2022
3510:57:00
12/52
43

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g/eWo8kCfpDXY14Tp2nNdg==

Distribuciónde
delalaplantilla
plantilla por
Distribución
porantigüedad
antigüedad
25

21

20
14

15
10
5
0

2

3

Menos de 6 meses

2

1

De 1 a 3 años
Mujeres

hombres

Más de 10 años
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B. Acceso al empleo y selección.
La plantilla de Ayuntamiento de La Luisiana está compuesta por un mayor número de Mujeres, en términos globales no existe
ninguna situación de desigualdad con respecto al acceso al empleo y la selección de personal en la empresa.
No se ha podido contar para este análisis con el dato de candidaturas presentadas a las ofertas de contratación externa,
desagregadas por sexo.
C. Política retributiva.
El siguiente cuadro refleja la distribución por bandas salariales del Ayuntamiento de La Luisiana, siendo el 33% el rango de
24001 a 30000 euros.
En las bandas salariales más altas el 33% son mujeres frente al 67% de hombres.
Distribución de la plantilla por bandas salariales sin compensación extrasalarial
Bandas salariales

Mujeres

%

Hombres

%

Total

5
3
1
4
2
8
1
1
25

83%
50%
33%
80%
67%
57%
33%
33%

1
3
2
1
1
6
2
2
18

17%
50%
67%
20%
33%
43%
67%
67%

6
6
3
5
3
14
3
3
43

Menos de 7.200 euros.
Entre 7.201 y 12.000 euros
Entre 12.001 y 14.000 euros
Entre 14.001 y 18.000 euros
Entre 18.001 y 24.000 euros
Entre 24.001 y 30.000 euros
Entre 30.001 y 36.000 euros
Más de 36.000 euros
Total

D. Responsabilidad familiar.
En el momento del diagnóstico de la empresa no se disponía de información estadística respecto a la responsabilidad familiar
desagregadas por sexo.
E. Promoción o formación.
Se ha realizado una formación a todos los empleados sobre sensibilización, e implantación para el plan de igualdad, y protocolo
de prevención de acoso sexual en el centro de trabajo.
F. Prevención del acoso por razón de sexo y sexual.
El Ayuntamiento de La Luisiana cuenta con un «Protocolo de actuación ante situaciones o actuaciones de acoso en el trabajo»
en el cual se definen una serie de normas de conducta, también tiene implantado un «Código Ético», en el que se asientan las bases en
relación con la equidad de los miembros de la empresa y establece los principios generales en la «Política de Gestión». Los protocolos
descritos conocidos por los miembros de la empresa y están a su disposición.
No obstante, se detecta la necesidad de la Empresa de elaborar un «Código de conducta y protocolo actuación para la prevención
de posibles situaciones de acoso sexual».
G. Valoración de puestos de trabajo.
PLANTILLA Y RELACIÓN-VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA

La relación de puestos de trabajo, contendrá, para cada uno de los puestos los siguientes datos mínimos:
Plazas del personal funcionario

Denominación
Funciones
Requisitos exigidos para su desempeño
Sistema de provisión
Grupo
Nivel de complemento de Destino
Complemento Específico: Factores que se retribuyen y
valoración
A) Funcionarios de carrera.
1.- Secretaría-Intervención.
Número de efectivos: Uno.
Funciones: Ver monografía.
Sistema de provisión: Concurso ordinario o unitario.
Grupo: A.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 22.705,48€ anuales.
2.- Oficial de Policía Local.
Número de efectivos: Uno.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 16.

Plazas del personal laboral fijo

Denominación
Funciones
Requisitos exigidos para su desempeño
Sistema de provisión
Categoría
Nivel de Complemento de Categoría
Complemento de puesto de trabajo: Factores que se
retribuyen y valoración

Viernes 11 de noviembre de 2022
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Complemento específico y otros:
Complemento específico: 8.153,32€ anuales.
Complemento de condiciones adversas de trabajo y exposición al riesgo: 2.989,74€ anuales.
*Complemento de coordinación y dirección: 939,60€ anuales.
Complemento de trabajo en noches y días festivos: 1.230,06€ anuales.
3.- Policía Local.
Número de efectivos: Cinco.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 15.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 7.060,06€ anuales.
Complemento de condiciones adversas de trabajo y exposición al riesgo: 2.811,60€ anuales.
Complemento de trabajo en noches y días festivos: 1.156,83€ anuales.
Observaciones: Los Policías Locales en segunda actividad no percibirán el Complemento de condiciones adversas de trabajo y
exposición al riesgo, ni el complemento de trabajo en noches y días festivos.
4.- Arquitecto Superior.
Número de efectivos: Uno.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: A.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 12.442,64€ anuales.
Complemento de conocimiento, especialización y precisión: 6.069,24€ anuales.
5.- Arquitecto Técnico.
Número de efectivos: Uno*.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: B.
Nivel de complemento de destino: 20.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 9.127,58€ anuales.
Complemento de conocimiento, especialización y precisión: 3.950,22€ anuales.
6.- Auxiliar Administrativo de Intervención.
Número de efectivos: Uno.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 18.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 9.891,56€ anuales.
7.- Auxiliar Administrativo.
Número de efectivos: Dos.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 17.
Complemento específico y otros:
Complemento específico: 8.837,78€ anuales.
Complemento de sustitución de la Secretaría-Intervención*: 1.200€ anuales.
B) Personal laboral.
1.- Auxiliar Administrativo.
Número de efectivos: Tres.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 17.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 8.837,78€ anuales.
2.- Director/a de Guardería.
Número de efectivos: Uno.
Sistema de provisión: Oposición. Concurso-oposición.
Categoría: II.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 5.032,02€ anuales.
Complemento de conocimiento, especialización y precisión: 3.245,24€ anuales.
Complemento de coordinación y dirección: 852,27€ anuales.
3.- Educador/a de Guardería.
Número de efectivos: tres.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: III.
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Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 4.499,18€ anuales.
Complemento de conocimiento, especialización y precisión: 2.628,72€ anuales.
4.- Educador/a de Apoyo de Guardería.
Número de efectivos: dos.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 13.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 4.138,40€ anuales.
Complemento de conocimiento, especialización y precisión: 1.332€ anuales.
5.- Auxiliar de Biblioteca.
Número de efectivos: dos.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 7.791,42€ anuales.
6.- Encargado/a de Instalaciones Deportivas.
Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 12.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 6.710,20€ anuales.
Plus de disponibilidad: 1.338,99€ anuales.
7.- Jardinero/a.
Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 5.292,84€ anuales.
Complemento por condiciones ambientales adversas: 1.118,57€ anuales.
8.- Limpiador/a.
Número de efectivos: cuatro.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: V.
Nivel de complemento de categoría: 7.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 5.474,42€ anuales.
Complemento de coordinación y dirección*: 3.600€ anuales.
9.- Monitor/a de Cultura y Deportes.
Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 6.338,64€ anuales.
Plus de disponibilidad: 1.334,26€ anuales.
10.- Notificador/a.
Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: V.
Nivel de complemento de categoría: 10.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 1.814,50€ anuales.
Complemento por condiciones ambientales adversas: 291,28€ anuales.
11.- Oficial 1.ª Electricista.
Número de efectivos: dos.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 6.787,48€ anuales.
Complemento por condiciones ambientales adversas y exposición al riesgo: 2.507,24€ anuales.
Plus de disponibilidad*: 1.435,98€ anuales.
Plus por desempeño del puesto de Gestor Energético Municipal**: 1.200€ anuales.
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12.- Oficial 1.ª Encargado de Obras.
Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
A través del
diagnóstico
se ha analizado la situación de Ayuntam iento de La Luisiana
Categoría:
IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos
del puestode
de trabajo:
en materia
de igualdad
oportunidades entre mujeres y hombres, previamente a la
Complemento específico: 9.934,68€ anuales.
de coordinación y dirección: 2.282,70€ anuales.
elaboración Complemento
del presente
Plan de
Igualdad
Complemento
por condiciones
ambientales
adversas: 1.334,05€ anuales.
Plus de disponibilidad: 1.600,86€ anuales.
13.- Oficial 1.ª Jardinería.
Relación de
medidas dirigidas a eliminar las posibles diferencias
Número de efectivos: dos.
Requisitos exigidos para su desempeño: ver monografía.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
OBJETIVOS
GENERALES
Categoría:
IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos del puesto de trabajo:
Complemento específico: 5.898,20€ anuales.
por condiciones
ambientales
adversas: 1.127,52€
anuales.
Una vez Complemento
detectadas
las áreas
de mejora,
se establecen
Plus de disponibilidad*: 1.353,09€ anuales.

prácticas
a adoptar.
14.- Oficial
1.ª Maquinista.

los objetivos, estrategias y

Número de efectivos: uno.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Los objetivos
generales acordados son:
Categoría: IV.
Nivel de complemento de categoría: 14.
Complementos
del puesto de y
trabajo:
• Promover
la defensa
aplicación efectiva del principio de igualdad
Complemento específico: 7.816,34€ anuales.
Plus
de
disponibilidad:
1.362,44€
y hombres, garantizando anuales.
en el ámbito laboral las mismas
15.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

profesionales
a todos los niveles, y evaluando sus posibles efectos.
Número de efectivos: cuatro.
Sistema de provisión: oposición. Concurso-oposición.
Grupo: IV. una representación equilibrada mujer/hombre en
• Conseguir
Complemento de categoría: 10.
Complementos
del puesto deytrabajo:
Empresa,
potenciando
promoviendo una serie de medidas para
Complemento específico: 3.162,46€ anuales.

los objetivos
definidos
y acordados.
Conclusiones
del diagnóstico.

entre mujeres
oportunidades

el ámbito de la
la consecución de

A través del diagnóstico se ha analizado la situación de Ayuntamiento de La Luisiana en materia de igualdad de oportunidades

mujeres y hombres,
previamente ade
la elaboración
presente Planpersonal
de Igualdad. y laboral de las personas que
•entre
Facilitar
la conciliación
la vidadelfamiliar,
Relación de medidas dirigidas a eliminar las posibles diferencias.
integran
la plantilla
Objetivos
generales. de la empresa, fomentando la corresponsabilidad entre mujeres
Una vez detectadas las áreas de mejora, se establecen los objetivos, estrategias y prácticas a adoptar.
y hombres.

Los objetivos generales acordados son:
•
Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito
• Sensibilizar
a toda la Compañía, creando para ello una cultura corporativa en
laboral las mismas oportunidades profesionales a todos los niveles, y evaluando sus posibles efectos.
•
Conseguir
una representación
equilibrada mujer/hombre
en el ámbito de la Empresa, potenciando y promoviendo una serie
materia
de
Igualdad
de oportunidades
y trato.
de medidas para la consecución de los objetivos definidos y acordados.
•
Facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas que integran la plantilla de la empresa,
fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
•
Sensibilizar a toda la Compañía, creando para ello una cultura corporativa en materia de Igualdad de oportunidades y trato.

52

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

Viernes 11 de noviembre de 2022

Objetivos específicos.
•
•
•
•
•
•

Promover la integración de la Igualdad de Oportunidades en la empresa y en la cultura de la Organización como valor
central y estratégico de la misma.
Garantizar el respeto del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en los procesos de selección,
promoción y desarrollo profesional.
Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, formación y el desarrollo de la carrera profesional.
Desarrollar acciones que faciliten la conciliación la vida familiar, personal y laboral.
Prevenir y sancionar situaciones de acoso dentro de la Entidad, prestando especial atención a las de índole sexual o por
razón de sexo.
Garantizar un entorno libre de sexismo y de discriminación directa e indirecta.
Medida 1: Elaborar un instrumento integral que contenga todos los indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento del respeto por la igualdad en la gestión del personal municipal
Establecer un sistema de indicadores de género que permita el seguimiento y evaluación de la distribución del personal según sexo, condiciones laborales y su participaDescripción
ción en los distintos procesos, así como el seguimiento de las medidas contenidas en
el plan.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Área de Recursos Humanos y de NN. TT.
Indicadores de evaluación
Existencia y características de indicadores de género
Medida 2: Definir indicadores de igualdad
Definición de indicadores de igualdad que posibiliten un mejor conocimiento de las
Descripción
diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades
de mujeres y hombres.
Desde el inicio de la aplicación del plan y de forma previa a la realización informes
Periodo de ejecución
y recogida de datos.
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Comisión de Igualdad y todas las áreas que elaboren los datos e informes.
Indicadores de evaluación
Informes extraídos de las bases de datos.
Medida 3: Fomentar la participación de mujeres en las mesas de negociación
Incremento de la representación de mujeres en las mesas de negociación para que
Descripción
lleguen a ser paritarias y permita incorporar el compromiso por la igualdad.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Mujeres trabajadoras.
Personal responsable
Comisión de Igualdad.
Método de selección de la representación.
Indicadores de evaluación
% de presentación desagregado por sexo y con indicadores de genero
Medida 4: Sensibilizar y formar en materia básica de igualdad de oportunidades
Sensibilización a través del Portal del Empleado, a toda la plantilla y personal políDescripción
tico en materia de igualdad para que tomen conciencia de su importancia y contribuyan a desarrollar con éxito el Plan de Igualdad.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Área de Recursos Humanos y Comisión de Igualdad
• Análisis segregado y con indicadores de genero de:
• Total de acciones realizadas (talleres, cursos, sesiones informativas, etc.)
Indicadores de evaluación
• Total de personas participantes en las acciones formativas e informativas así
como campañas de sensibilización.
• Evaluación de la calidad de la formación (cuestionario de satisfacción).
Medida 5: Analizar la política retributiva desde una perspectiva de genero
Realizar una Auditoría Retributiva que proporcione la información en torno al cumDescripción
plimiento del principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Área de Recursos Humanos y Comisión de Igualdad.
• Análisis desagregado por sexo y con indicadores de género de las retribuciones
salariales y extrasalariales.
Indicadores de evaluación
• Valorar los % de desigualdades detectadas.
• Formulación de criterios para incentivos y/o complementos.
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Medida 6: Establecimiento de una política retributiva equilibrada e igualitaria.
Poner en marcha las medidas correctoras que se deriven de los resultados del estudio
Descripción
de brecha salarial, previa valoración por la Comisión de igualdad y su traslado a la
representación legal de la plantilla y del Ayuntamiento
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Área de Recursos Humanos y Comisión de Igualdad.
• Características de las actuaciones puestas en marcha para garantizar la igualdad
retributiva
Indicadores de evaluación
• Puesta en marcha de indicadores específicos para el seguimiento de la brecha
salarial a partir de los resultados del estudio
Medida 7: Difundir las principales medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a través del
portal del empleado.
Elaboración de documento-guía que contenga medidas y derechos de conciliación
Descripción
tanto establecidas por la normativa estatal y autonómica como por la municipal.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla
Personal responsable
Área de RRHH, Comisión de Igualdad, NNTT
• Medidas difundidas.
• Análisis segregado y con indicadores de género de las personas que se acojan a
Indicadores de evaluación
dichas medidas, y tipos de medidas solicitadas por la plantilla.
• Valoración de la campaña.
Medida 8: Fomentar la corresponsabilidad
Descripción
Implantación del Teletrabajo
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la aplicación del plan
Personal destinatario
Toda la plantilla.
Personal responsable
Área de RRHH y Comisión de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Análisis desagregado y con indicadores de género de la utilización de esta modalidad.
Medida 9: Elaborar un manual de uso de lenguaje igualitario e imágenes no sexistas
Diseño de un manual corporativo de uso en todas las áreas del Ayuntamiento con
Descripción
las principales recomendaciones de uso de un lenguaje igualitario e imágenes no
sexistas en escritos, comunicaciones, procedimientos, etc.
Periodo de ejecución
Desde el inicio de la puesta en marcha del Plan
Personal destinatario
Toda la plantilla
Personal responsable
Área de Comunicación y Comisión de Igualdad.
- Manual diseñado.
Indicadores de evaluación
- Estudio de posibles errores en el lenguaje detectados.
- Utilidad y viabilidad de uso.
EVALUACIÓN DEL PLAN.

El siguiente Plan de Igualdad y mientras esté en vigor su duración tendrá una evaluación que se llevará a cabo anualmente con
el objetivo de poder tener una comparativa respecto a las ventajas de contar con él actualmente y no tenerlo anteriormente.
Así mismo, también dentro de la evaluación anual se debe incorporar si se está cumpliendo con las medidas establecidas, los
objetivos planteados y si los resultados que se esperaban obtener se están consiguiendo.
En caso de alcanzar unos resultados negativos durante la evaluación se trabajará con todos los departamentos de la entidad para
revertir la situación.
Se va a realizar una evaluación intermedia y otra al final de la implantación del Plan. Para el correcto seguimiento de esta
evaluación se van a seguir una serie de pautas:
•
Establecer y mantener un sistema riguroso de recopilación y sistematización de la información y documentación generada
durante la implantación y seguimiento.
•
Obtener información sobre la opinión y valoración que del plan hacen la dirección, la plantilla y las personas que han
participado en su diseño, implantación y seguimiento, mediante una serie de cuestionarios a cumplimentar por la comisión
de seguimiento, dirección y plantilla.
•
Definir los periodos en que se realizará la evaluación del plan (mínimo con una evaluación intermedia y otra final).
•
Elaborar una propuesta de mejora de las medidas incluidas en el plan con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir,
intensificar, atenuar o dejar de aplicar aquellas que lo requieran en función de sus efectos.
•
Redactar un informe que contenga la información y valoración relativas a la evaluación del plan, incorporando los datos y
análisis obtenidos de las diversas fuentes empleadas (fichas de seguimientos, informes de seguimientos, cuestionarios de
evaluación cumplimentados por las comisiones y/o personas participantes en el proceso).
•
Informar a la plantilla sobre el desarrollo del plan en conjunto, consecución de objetivos, desarrollo de acciones y solicitar
de ella información y valoración del proceso.
La Evaluación intermedia se realizará a los 2 años de la aprobación del Plan.
La Evaluación final se hará a los 4 años, antes de la renovación del Plan.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Comisión de seguimiento y evaluación estará compuesta por las mismas personas que constituyen la Comisión de Igualdad.
Esta Comisión podrá estar asesorada por un agente externo experto/a en la materia en todo el proceso.
Por lo general las funciones de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad se asignan a la Comisión de Seguimiento y
Evaluación.
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN.

Una vez se haya puesto en marcha el Plan de Igualdad, se permite la opción de poder incluir cualquier modificación necesaria
para poder cumplir con el principio de Igualdad de Género y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Estas modificaciones deben
estar consensuadas y aprobadas por la comisión negociadora y la comisión de igualdad, dando veracidad a que hace falta una o varias
mejoras para poder cumplir con los objetivos del Plan.
Cuando haya cambios en convenio colectivo, acuerdo reglamento, Relación de Puestos de Trabajo y Valoración de Puestos de
Trabajo se procederá a modificar el Plan.
PROCEDIMIENTO RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

Las posibles discrepancias que surjan en la aprobación o implantación del Plan de Igualdad de trabajadoras y trabajadores de
Ayuntamiento de La Luisiana serán debatidas por el Comité de Igualdad y se resolverán a través de votación, con la aceptación de la
mayoría de los miembros de la Comisión de Igualdad.
Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Introducción.
La Directiva 2006/54/CE y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, consideran que el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo son conductas discriminatorias, y definen estas conductas estableciendo medidas para prevenirlas y en su caso, combatirlas.
Incluso, la citada Ley Orgánica hace a su vez la distinción de discriminación por embarazo o maternidad.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral no sólo provocan consecuencias negativas en quien lo sufre
en primera persona, sino también para el resto del personal y para la propia empresa, afectando al normal funcionamiento de la entidad,
al clima laboral, a los índices de productividad, competitividad y rentabilidad, a la motivación de la plantilla, al grado de rotación de
sus empleados, a la imagen externa de la organización, etc.
De ahí que el desarrollo de un clima y de un entorno laboral en el que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas
las personas, así como una clara y decidida actitud por parte de la empresa en no tolerar el acoso sexual y por razón de sexo son, además
de un imperativo ético, elementos esenciales para garantizar su crecimiento, sostenibilidad, competitividad y rentabilidad.
2. Objetivo del Protocolo.
El objetivo del presente protocolo es definir las pautas que nos permitirán identificar una situación de acoso moral, sexual,
por razón de sexo, o discriminación por embarazo o maternidad, con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar sus
consecuencias, garantizando los derechos de las personas implicadas.
3. Declaración de principios.
Ayuntamiento de La Luisiana, en su empeño de respetar la intimidad y salvaguardar la dignidad de todas las personas que
desarrollan su labor en torno a la organización, desarrolla los siguientes principios que han de regir en el entorno de las relaciones
laborales de la organización. Así Ayuntamiento de La Luisiana se compromete a:
— No permitir ni tolerar bajo ningún concepto comportamientos, actitudes o situaciones de acoso sexual y acoso por razón
de sexo.
— No ignorar las quejas, reclamaciones y denuncias de los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo que se puedan
producir en la organización.
— Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, así como con las debidas garantías de seguridad jurídica, confidencialidad,
imparcialidad y derecho de defensa de las personas implicadas, todas las quejas, reclamaciones y denuncias que pudieran
producirse.
— Garantizar que no se producirá ningún tipo de represalia ni contra las personas que formulen quejas, reclamaciones o
denuncias, ni contra aquellas que participen en su proceso de resolución.
— Sancionar a las personas que acosen en función de las circunstancias y condicionamientos de su comportamiento o actitud.
Para la consecución efectiva de este compromiso es necesario que todas y cada una de las personas que integran nuestra
organización, y en especial de aquellas que ocupan puestos directivos y de mandos intermedios, asuman las siguientes responsabilidades:
— Tratar a todas las personas con las que se mantengan relaciones por motivos de trabajo (proveedores/as, clientela, personal
colaborador externo, etc.) con respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales.
— Evitar comportamientos, actitudes o acciones que son o puedan ser ofensivas, humillantes, degradantes, molestas,
intimidatorias u hostiles.
— Actuar adecuadamente frente a esos comportamientos, actitudes o acciones: No ignorándolos, no tolerándolos,
manifestando su desacuerdo, impidiendo que se repitan o se agraven, comunicándolos a las personas designadas al efecto,
así como prestando apoyo a las personas que los sufren.
El diseño e implantación del «Protocolo de actuación para la prevención y sanción del acoso sexual y por razón de sexo»
implica el desarrollo de las siguientes medidas:
— Difusión y distribución entre todas las personas trabajadoras del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual
y el acoso por razón de sexo.
— Realización de campañas informativas y de sensibilización en materia de prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo a toda la plantilla de la entidad, así como al personal de nuevo ingreso.
— Designación de una persona, con habilidades sociales para la recepción, tramitación y resolución de las quejas,
reclamaciones y denuncias en esta materia.
— Evaluación y seguimiento, con carácter periódico, del desarrollo, funcionamiento y efectividad del protocolo de prevención
y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
En el desarrollo e implantación de estas medidas se contará con la participación y colaboración del Comité de Igualdad de
la Empresa.
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4. Ámbito de aplicación.
El presente protocolo será de aplicación a cualquier miembro de la organización, con independencia de su relación con la
misma (personal laboral, personal voluntario, miembros de Junta, socios...). Siendo extensivos los principios que rigen este protocolo
en todas las actuaciones de Ayuntamiento de La Luisiana sus proyectos y sus relaciones con los socios locales, contrapartes y población
beneficiaria.
5. Definiciones de acoso sexual y por razón de sexo.
Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.1 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Discriminación por embarazo o maternidad: Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad
también constituye discriminación directa por razón de sexo (art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres).
6. Tipología de acoso sexual.
A continuación, se realiza una relación de las posibles conductas de acoso sexual con carácter enunciativo y en ningún caso
con carácter limitativo.
1.	 Conductas verbales.
— Bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o condición sexual de la trabajadora o el trabajador.
— Comentarios sexuales obscenos.
— Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales.
— Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas.
— Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas.
— Comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) de contenido sexual y carácter ofensivo.
— Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual.
— Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales.
— Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera
profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo.
— Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de las mismas haya
dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas.
2.	 Conductas no verbales.
— Uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo.
— Gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas.
— Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de contenido sexual.
— Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual.
3.	 Conductas de carácter físico.
— Contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no deseados, etc.) o acercamiento físico excesivo o
innecesario.
— Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.
— Tocar intencionadamente o «accidentalmente» los órganos sexuales.
7. Tipología de acoso por razón de sexo.
A continuación, se realiza una relación de las posibles conductas de acoso por razón de sexo, con carácter enunciativo y en
ningún caso con carácter limitativo.
1.	 Uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre.
— Bromas y comentarios sobre las personas que asumen tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del
otro sexo.
— Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas de un determinado sexo.
— Utilización de humor sexista.
— Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de las mujeres.
— Realizar las conductas anteriores con personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales.
— Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma sesgada, en función de su sexo o de su
inclinación sexual.
— Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la persona.
— Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad.
— Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones restrictivas o limitativas sobre el acceso de la persona al
empleo o a su continuidad en el mismo, a la formación profesional, las retribuciones o cualquier otra materia relacionada
con las condiciones de trabajo.
2.	 Tipologías de acoso por razón de sexo a causa del embarazo o la maternidad.
— Asignar un trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o categoría profesional.
— Atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr o con plazos irracionales.
— Impedir deliberadamente su acceso a los medios adecuados para realizar su trabajo (información, documentos,
equipamiento, etc.).
— Denegarle arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene derecho.
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8. Sanciones disciplinarias.
Las sanciones disciplinarias en las que se puede incurrir por un delito de acoso sexual son las siguientes, sin perjuicio de que
se puedan adoptar otras por acuerdo de la Dirección, o por imperativo legal:
— Despido disciplinario.
— Suspensión de empleo y sueldo.
— Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
— Movilidad funcional.
— Cambio de turno de trabajo.
— Traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de tiempo.
— Inhabilitación para el ascenso/promoción profesional durante un período de tiempo.
En la valoración de la gravedad de la conducta, se contemplará la posible existencia de circunstancias agravantes como:
— La reincidencia en la conducta de acoso.
— La subordinación de la víctima respecto a la persona agresora.
— La especial vulnerabilidad de la víctima como consecuencia de su precariedad laboral y/o contractual, edad, discapacidad, etc.
Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Infracciones y Sanciones
del Orden Social establecen entre los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores el respeto a su intimidad, orientación sexual,
propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente consideran el acoso sexual y por razón de sexo como infracción muy grave,
pudiendo ser causa de despido disciplinario de la persona acosadora y causa justa para que la víctima solicite la resolución del contrato
de trabajo.
Y el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece que este tipo de infracciones se sancionarán
con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo,
de 100.006 a 187.515 euros. Por su parte el artículo 46 bis de la misma Ley dispone que también será de aplicación las sanciones
accesorias de pérdida automática de ayudas, bonificaciones y cualquier beneficio derivado de la aplicación de los programas de empleo,
así como de exclusión del acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años.
También el artículo 148 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece que el acoso sexual puede
además ser constitutivo de delito ser castigado con pena de prisión o multa, agravada en el caso de que el culpable hubiera cometido el
hecho prevaliéndose de su situación de superioridad laboral o jerárquica, o cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón
de su edad, enfermedad o situación.
Además, será obligatorio la realización de una formación específica y adaptada a cada persona que haya podido cometer,
alguna conducta sexual y/o por razón de sexo, según la gravedad, con el objeto de su rehabilitación a nivel personal, de la empresa y de
la sociedad.
9. Tipos de procedimientos y formas de actuación ante una situación de acoso sexual.
Se recomienda que, todo trabajador/a que sufra, o crea sufrir una situación de acoso sexual, primero intente resolver el problema
de manera extraoficial, explicando por propia iniciativa o a través de un intermediario/a que la conducta de que se trate no es bien
recibida, que es ofensiva y que interfiere en su trabajo. Si la persona continúa con su comportamiento, deberá presentar una denuncia,
comunicándolo de manera inmediata a la persona designada por la Dirección, al Comité de Igualdad o a la persona responsable de
Recursos Humanos, o en su caso a la persona responsable de su departamento. La utilización del presente procedimiento no impide la
utilización paralela o posterior de las vías administrativas o judiciales.
A) Normas básicas del procedimiento:
•
Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo la dignidad y la intimidad de las personas afectadas.
•
Todas las actuaciones de la Comisión de Igualdad se documentarán por escrito, levantando acta de todas las reuniones.
•
En caso de incluir declaraciones éstas habrán de estar suscritas por quienes las hubieran realizado.
•
Se garantizará la audiencia de las partes implicadas, permitiendo a estas formular alegaciones.
•
Tanto la persona denunciante como la denunciada podrán acompañarse en todos los trámites de una persona de entre los
representantes de los trabajadores.
•
Los documentos que genere un expediente serán confidenciales y sólo podrán tener acceso a ellos las personas que
intervengan en el proceso de tramitación y resolución de las denuncias, tras firmar un Compromiso de Confidencialidad.
•
Una vez finalizada la instrucción el Comité de Ética y Conducta será informado sobre la denuncia de acoso recibida.
B) Procedimiento informal:
Este procedimiento se inicia cuando cualquier persona de la Comisión de Igualdad tenga conocimiento de forma verbal de la
situación de acoso. Esta comunicación la podrá realizar:
•
La víctima.
•
Los representantes legales de los trabajadores.
•
O cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
La comunicación se notificará en un plazo de no más de 2-3 días al Técnico/a de RRHH quien convocará una reunión de la
Comisión de Igualdad para tramitar la denuncia en un plazo no superior a 4-5 días.
En esa reunión se nombrará a una persona de la Comisión encargada de la instrucción del expediente, que será con quien la
víctima, si así lo desea, tratará únicamente, una vez iniciado el procedimiento.
En no más de 6-7 días, desde el nombramiento de la persona encargada de la instrucción, se dará por finalizado el procedimiento,
valorando en un informe la consistencia de la denuncia, indicando los resultados del expediente y, en su caso, proponiendo las
actuaciones que se estimen convenientes, incluso la apertura del procedimiento formal. Dicho informe se pondrá, en primer lugar, en
conocimiento de la persona denunciante.
C) Procedimiento formal:
Este procedimiento supone la elaboración de una actuación clara y precisa, complementaria o alternativa al procedimiento
informal, para denunciar e investigar situaciones de acoso.
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Este procedimiento debería utilizarse cuando los procedimientos informales hubieran fracasado o no fueran recomendables.
El procedimiento se iniciará a través de una denuncia por escrito o como continuación al proceso informal, que se debe hacer
llegar al grupo o comisión antes citada, si se hubiera creado. Si la denuncia se interpusiera ante la dirección de la empresa, jefatura
intermedia, unidad de recursos humanos o similar, se debe remitir de forma inmediata a la persona designada por la Dirección, o al
grupo o comisión, si se hubiera creado para el procedimiento informal, en un plazo no superior a 4 días naturales.
Se activará una fase instructora, con el nombramiento de un instructor o instructora. La víctima si así lo desea, solo tratará con
estas personas instructoras una vez iniciado el procedimiento, y se practicarán cuantas diligencias, pruebas y actuaciones se considere
convenientes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, dando audiencia a todas las partes, testigos y otras personas que se
considere que deben aportar información, inclusive, en su caso, los representantes legales de la plantilla. La frase instructora no podrá
tener una duración superior a 15 días naturales.
La fase instructora finaliza con la elaboración del informe de conclusiones que serviría para la adopción de la decisión final, la
cual debería ponerse en conocimiento de la persona denunciante y de la denunciada.
Se garantizará la audiencia a las partes implicadas, permitiendo a éstas formular alegaciones e informándoles de los elementos,
objetivos y resultados del procedimiento; y que tanto las personas denunciantes como la denunciada podrán acompañarse en todos los
trámites de una persona de la Representación Legal de la plantilla. El trámite de alegaciones será de 7 días naturales.
El procedimiento deberá ser rápido, tanto para poner fin lo antes posible a la conducta de acoso y mitigar los posibles efectos
sobre la víctima como para no perjudicar los intereses de la persona denunciada, por lo que se establece un plazo máximo de resolución
de 20 días naturales.
Se podrán fijar medidas cautelares cuando haya indicios suficientes de la existencia de acoso, tales como: Separar a la víctima
de la persona agresora, cambio de puesto de trabajo o de turno al agresor o a la víctima, etc.
En función de las circunstancias se valorará la conveniencia y posibilidad de separar a la víctima de la persona agresora,
mediante cambios de puesto de trabajo y/o de turno de trabajo, preferentemente del presunto acosador o, en caso de no ser posible, de
la víctima, por propia iniciativa de quien instruye el expediente o a solicitud de parte.
En todo el proceso se mantendrá el respeto a una confidencialidad estricta y al derecho a la intimidad, no sólo de la presunta
víctima sino también de la persona objeto de la acusación.
Se informará a cuantas personas participen en el procedimiento, de su deber de guardar confidencialidad y sigilo sobre su
intervención y sobre cuanta información conocieran por su comparecencia en la misma.
Una vez transcurridos, como máximo, los 20 días naturales, se dictará resolución motivada, que podrá ser objeto de recurso en
el plazo de un mes ante el órgano judicial competente.
10. Violencia de género.
La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y se dirige
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión. Es este motivo el que lleva a Ayuntamiento de La Luisiana a incluir en el Protocolo de Prevención
Contra el Acoso un apartado exclusivo sobre Violencia de Género, ya que como reconoció la Organización de Naciones Unidas en su IV
Conferencia Mundial de 1995, «La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz».
Definición de violencia de género:
«Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada» (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidad de 1993).
Aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombre
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia», y «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» (artículo 1 de La Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
Medidas a adoptar:
Cuando se padece una situación de violencia de género, esta puede tener repercusiones tanto en la salud física, emocional,
sexual, reproductiva y social, de la víctima. Dentro de esas consecuencias sociales queda englobado el ámbito laboral, el cual se ve
directamente afectado, y entre otros efectos, las mujeres sufren estrés laboral, baja productividad, reducción de la satisfacción con el
trabajo, absentismo, pérdida de interés por el trabajo... Con esta situación la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas
de protección integral contra la violencia de género, viene a establecer diferentes medidas que amparen a las víctimas respecto de su
situación laboral.
Desde Ayuntamiento de La Luisiana se adoptan las siguientes medidas:
1.	 Identificación de la violencia de género como un riesgo de alto nivel. Se reconoce la violencia de género
como una situación de alto nivel de riesgo y de especial protección, y que por lo tanto se recoge dentro del Plan de Igualdad y
Prevención de Riesgos Laborales de Ayuntamiento de La Luisiana.
2. Campañas de sensibilización e información: Junto a las campañas de sensibilización de prevención del acoso, se realizarán
campañas específicas de violencia de género para concienciar y sensibilizar a los miembros de Ayuntamiento de La Luisiana sobre
la violencia de género. Dada la importancia de esta situación Ayuntamiento de La Luisiana realiza un recopilatorio de los derechos
y obligaciones de las organizaciones en relación con las mujeres víctimas de violencia de género. El cual se hacer llegar a todos los
miembros de la organización para su conocimiento y divulgación.
3.	 Acciones formativas: Incluir en el Plan de Formación, dentro de los programas de formación en materia de igualdad, acoso
sexual y acoso por razón de sexo, actividades formativas sobre identificación, prevención y actuación ante la violencia de género. Estos
programas irán dirigidos a dirección, mandos intermedios, representantes de los trabajadores y la persona técnica de prevención de
riesgos laborales.
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4.	 Puesta en marcha de un procedimiento de actuación: Tras la acreditación formal por parte de la mujer víctima de violencia
de género, Ayuntamiento de La Luisiana iniciará un procedimiento de forma inmediata y con carácter de urgencia. Este procedimiento
se iniciará por la Comisión de Igualdad, que tras tener conocimiento de esta situación generará en el plazo de 3 días una reunión de la
Comisión de Igualdad, la Dirección de Ayuntamiento de La Luisiana y el Director/a del Área donde desarrolle su actividad la persona
víctima de violencia de género. Las medidas que se adopte serán comunicadas a la persona afectada en un periodo no superior a 10 días.
Cualquiera de los medios siguientes servirá para poder acreditar una situación de violencia de género, generando con ello la posibilidad
de acceder a los derechos que se recopilan en el anexo III:
•
Sentencia por la que se condene al agresor.
•
Orden de protección dictada por una jueza o juez a su favor.
•
Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares de protección de la víctima.
•
Excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
11. Responsabilidad del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
En representación de
la entidad

En representación legal de la plantilla o
en su defecto de las propias trabajadoras
y trabajadores

Entidad externa que colabora en la elaboración
e implantación del Plan de Igualdad

… (Cargo)

… (Cargo)

…
Anexo I. Modelo de denuncia

Solicitante:
Persona afectada (o Comité de Empresa o Recursos Humanos)
Tipo de acoso:
Sexual (o por razón de sexo u otros)
Datos de la persona afectada:
Nombre: _________________ Apellidos: ____________________ NIF: ______________ Sexo:
Mujer (o Hombre)
Puesto de trabajo: __________________ Departamento: ________________
Centro de trabajo: _______________________ Teléfono de contacto: __________________
Descripción de los hechos: _________________________
Documentación anexa: ____________________________ (Describir y adjuntar)
En el caso de testigos, indique sus nombres y apellidos:
Añadir más párrafos iguales _______________
Solicitud:
Solicito el inicio del protocolo de actuación frente al acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.
En ________ a _____________		

Firma: ____________
Anexo II. Compromiso de confidencialidad

Don/Doña ___________________________________________, habiendo sido designado por Ayuntamiento de La Luisiana
para intervenir en el procedimiento de recepción, tramitación, investigación y resolución de las denuncias por acoso sexual y/o acoso
por razón de sexo que pudieran producirse en su ámbito, se compromete a respetar la confidencialidad, privacidad, intimidad e
imparcialidad de las partes a lo largo de las diferentes fases del proceso.
Por lo tanto, y de forma más concreta, manifiesto mi compromiso a cumplir con las siguientes obligaciones:
— Garantizar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento, así como la igualdad
de trato entre mujeres y hombres.
— Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la información sobre las situaciones que
pudieran ser constitutivas de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.
— Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en
proceso de investigación de las que tenga conocimiento, así como velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar
o transmitir cualquier tipo de información por parte del resto de las personas que intervengan en el procedimiento.
Asimismo, declaro que he sido informado por Ayuntamiento de La Luisiana de la responsabilidad disciplinaria en que podría
incurrir por el incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas.
En ________ a _____________	.
Fdo.: _____________________
En La Luisiana a 11 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera.
34W-6533-P
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expediente
número 62/2022, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de suplemento de crédito en el presupuesto del Ayuntamiento de
Marchena para el ejercicio 2022, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 30 de septiembre del año en curso por
importe de 30.000,00 €, conforme a las previsiones del artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el
siguiente detalle:
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Suplemento de crédito
1. Operaciones no financieras: ...........................................................................................................
30.000,00 €
Operaciones corrientes:
		
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios: ..........................................................
30.000,00 €
		
Total Suplemento de crédito: ...............................................................................................
30.000,00 €
Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las
modificaciones aprobadas.
En Marchena a 3 de noviembre de 2022.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar.
36W-7110
————
PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2022, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 43/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, de acuerdo
con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

31199

22799

Descripción

Euros

TROE/ Actuaciones programa de vigilancia y control
integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental
Total alta gastos

20.000,00
20.000,00

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

92900

50000

Descripción

Fondo de contingencia presupuestaria

Euros

Total bajas gastos

20.000,00
20.000,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [https://pilas.sedelectronica.es/transparency].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 4 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
34W-7129
————
PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2022, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 46/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con
el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria y concepto

17120/60900
16100/63300

Euros

Parque Municipal/Otras inversiones nuevas en infraestructuras
y bienes destinadas al uso en general
Abastecimiento domiciliario de agua potable/Maquinaria,
instalaciones técnicas y utillaje
Total

319.618,18
229.065,81
548.683,99

2.º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:
Estado de ingresos
Aplicación presupuestaria y concepto

87000

Remanente de tesorería para gastos generales

Euros

Total

548.683,99
548.683,99
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [https://pilas.sedelectronica.es/transparency].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 4 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
34W-7133
————
PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2022, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 47/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, de acuerdo
con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

92000

13002

Descripción

Admón. Gral./Otras retribuciones

Euros

Total alta gastos

80.000,00
80.000,00

Total bajas gastos

80.000,00
80.000,00

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

92900

50000

Descripción

Fondo de contingencia presupuestaria

Euros

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [https://pilas.sedelectronica.es/transparency].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 4 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
34W-7135
————
LA RINCONADA
Extracto de la resolución 3771/2022, de 26 de octubre de 2022 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada por el que
se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo
y solidaridad con países empobrecidos, 2022.
BDNS (identif.): 655704.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655704
Primero. Beneficiarios.
Modalidad 1 y 3: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo inscritas en el Registro Municipal de asociaciones del
Ayuntamiento de La Rinconada, con una antigüedad de al menos un año a fecha de apertura de la convocatoria.
Modalidad 2 y 3: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo debidamente inscrita en el registro de asociaciones,
fundaciones o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
con países empobrecidos,
Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución 3771/2022, de 26 de octubre de 2022 del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para la
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos, 2022, publicadas en el tablón de anuncios
en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 255. de fecha 4 de noviembre de 2022.
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada,
asciende hasta un máximo de 120.191,00 €, distribuidos según se recoge en la base undécima, “cuantía de las ayudas”, de las bases
reguladora de la convocatoria.
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 10 días hábiles, desde el siguiente a la
publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS).
Las solicitudes deberán presentarse conjuntamente con la documentación exigida en la base quinta, «documentación a presentar»,
de las bases reguladora de la convocatoria, en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión
y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la
subvención.
Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo
justificarse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.
La Rinconada a 8 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7233
————
LA RINCONADA
Extracto de resolución de Alcaldía 3587/2022 de 13 de octubre de 2022, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria
de Ayudas Universitarias Primera Experiencia 2023.
BDNS (identif.): 655508.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655508
Primero. Beneficiarios.
Personas empadronadas en el municipio de La Rinconada con una antigüedad continuada de al menos 6 meses a fecha de
registro de la solicitud y que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estudiantes universitarios, que:
—	Se acrediten los requisitos establecidos en las correspondientes normativas de prácticas externas reguladoras, vigente en la
universidad o Fundación, donde cursan sus estudios.
—	Estar realizando alguno de los estudios incluidos en el catálogo del puesto ofertado.
Segundo. Objeto.
Conceder ayudas económicas a beneficiarios en régimen de compatibilidad con sus estudios, por su colaboración en la
realización de determinadas tareas en las que el estudiante desarrollará ciertas competencias y habilidades en las diferentes áreas
municipales que le puedan ser de utilidad para su desarrollo personal.
Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Resolución de Alcaldía 3587/2021 de 13 de
octubre de 2022 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de Ayudas
Universitarias Primera Experiencia 2022, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 250, de fecha 28 de octubre de 2022.
Cuarto. Cuantía.
El importe de la becas o ayuda al estudio será de 500 € brutos al mes, aplicándole el cumplimiento de las obligaciones que,
en materia de seguridad social, fiscal o de cualquier otro tipo con carácter general, correspondan o puedan llegar a corresponder, por
imperativo legal o reglamentario, en relación con los estudiantes que realicen prácticas en el Ayuntamiento de La Rinconada.
La duración de las prácticas universitarias primera oportunidad, (prácticas extracurriculares), será como máximo de 6 meses,
permitiéndose un máximo de 600 horas totales de prácticas y con una jornada semanal de prácticas como máximo de 25 horas semanales
y 5 horas diarias, salvo que por causas justificadas la Universidad o Fundación, admitan cualquier modificación horaria al respecto.
El número de beneficiarios quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria que queda establecida
en 81.375,00 €
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, junto con la documentación exigida será de 20 días hábiles desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se deberán presentar en impreso normalizado, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de La
Rinconada https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios.
La Rinconada a 8 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7234
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Hace saber: Que en sesión plenaria de carácter extraordinaria y urgente de fecha 8 de noviembre de 2022, se aprobó inicialmente
el expediente número 1 de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de suplemento de crédito. De
conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone
al público en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La información pública objeto de publicidad activa estará disponible asimismo en la sede electrónica, portal o páginas web del
Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/).
En San Juan de Aznalfarache a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
36W-7271
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del Convenio, suscrito con fecha 17 de octubre de 2022,
entre la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Viso del Alcor sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública.
En El Viso del Alcor a 21 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente.
«CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO
DEL ALCOR SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTUACIONES DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

En Sevilla a 21 de octubre de 2022.—El Alcalde, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
Reunidos:
De una parte, doña Regina Serrano Ferrero, Delegada Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Sevilla nombrada
para este cargo por decreto 394/2022, de 7 septiembre, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Orden de 8 de junio
de 2022, por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y familias, la
competencia para suscribir con los Ayuntamientos de Andalucía los convenios por el que se formaliza la encomienda de gestión por
parte de estos últimos de las actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 110 de 10 de junio de 2022).
De otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de El Viso del Alcor presidido por el Alcalde don Gabriel Antonio Santos Bonilla,
actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas para la aprobación de las
formas de gestión de los servicios, de conformidad con la previsto en el artículo 22.2f) de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, las partes
se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,
Exponen:
Primero. El artículo 98 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, prevé que una Ley de régimen local, en el marco de la
legislación básica del Estado, regulará las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las
técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de
la Comunidad Autónoma, incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales, así como cuantas
materias se deduzcan del artículo 60, quedando,por tanto incluida la suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión de
actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
Segundo. El artículo 25.2.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el
municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de protección de la salubridad pública.
Tercero. Los artículos 38.1 y 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, relacionan respectivamente,
las competencias que en materia de salud pública ejercerán los municipios, según las condiciones previstas en la legislación vigente
de régimen local, así como la competencia de los Alcaldes para sancionar hasta 15.025,30 euros las infracciones sanitarias previstas en
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco,
y demás normativa sanitaria de aplicación.
Cuarto. El artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece como competencias
propias de los municipios, entre otras, la promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo el control preventivo,
vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y
extraordinario para la salud, así como el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de
los centros de alimentación, consumo, ocio y deporte, el control sanitario oficial de la distribución de alimentos, el control sanitario
oficial de la calidad del agua de consumo humano, el control sanitario de industrias, transporte, actividades y servicios, y el control de
la salubridad de los espacios públicos, y en especial de las zonas de baño.
El artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, establece que los municipios, las provincias y las entidades de cooperación
territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión
y prestación de servicios de sus competencias, estableciendo el régimen jurídico aplicable al convenio de encomienda de gestión de
actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
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Quinto. El artículo 37 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece que la Consejería de Salud cooperará
con los municipios, prestándoles el apoyo técnico preciso para el ejercicio de las competencias en materia de salud pública que esta
Ley les atribuye y, en su caso, podrá intervenir de forma subsidiaria, conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de
régimen local.
Sexto. El artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, establece que en
las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y el resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de
colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que se establezcan de manera voluntaria.
Y el artículo 107 de la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre, determina que la encomienda de gestión de actividades y servicios
que sean competencia de otras Administraciones Públicas en favor de órganos o agencias dependientes de la Administración de la Junta
de Andalucía requerirá la aceptación del Consejo de Gobierno y será formalizada mediante la firma del correspondiente convenio, que
habrá de ser publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Séptimo. Finalmente, el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, determina
que la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades
de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración,
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño, sin que la realización de la actividad encomendada suponga la transferencia de la titularidad ni del
ejercicio de las competencias que corresponden al Ayuntamiento respecto de la tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de Salud Pública.
Octavo. Que según lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando la encomienda de gestión se
realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente
convenio entre ellas.
Por todo lo expuesto, las partes firmantes acuerdan, en el marco del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, la suscripción del presente Convenio de formalización de encomienda de gestión, con arreglo a
las siguientes,
Cláusulas:
Primera. Objeto.
El objeto del presente Convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor de la Delegación Territorial de
la Consejería de Salud y Consumo en Sevilla, por parte del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en el ejercicio de las actividades y
servicios de su competencia, en la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública previstos Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y demás normativa
sanitaria de aplicación, cuyo contenido figura especificado en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la titularidad de la competencia
sancionadora que corresponde a la Entidad encomendante.
Segunda. Actuaciones de la Delegación Territorial competente en materia de salud.
La encomienda de gestión comprenderá, con carácter general las actividades de iniciación, ordenación, instrucción y resolución
hasta la propuesta de resolución del procedimiento sancionador en materia de salud pública, y con carácter específico en las siguientes
actuaciones de procedimiento sancionador a realizar por la Delegación Territorial en Sevilla:
a)	Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través de las cuales se comunique la posible
comisión de una infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)	
Actuaciones previas orientadas a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar
la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que
tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona
u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
c)	Remisión al Ayuntamiento encomendante de propuesta de acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, con
determinación del órgano instructor y, en su caso, Secretario, o de propuesta de declaración de improcedencia cuando la
posible infracción haya sido comunicada por el propio Ayuntamiento, incluyendo el contenido previsto en el artículo 64 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
	Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la
calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una
fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.
d)	Remisión al Ayuntamiento encomendante de la propuesta de adopción de las medidas de carácter provisional, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y artículo 56 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
e)	Práctica de las pruebas que el órgano instructor de la Delegación Territorial estime pertinentes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
f)	Recepción de todo tipo de alegaciones, documentos o informaciones presentadas por los interesados, de conformidad con
lo previsto en el artículo 79 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
g)	Adopción de propuesta de resolución en los términos previstos en el artículo 89 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
notificación a los interesados y remisión al Ayuntamiento encomendante de la misma, acompañada de la documentación
completa del expediente administrativo. La Delegación Territorial mantendrá en sus archivos una copia completa y
auténtica del expediente.
h)	Notificación a los interesados de aquellos actos administrativos que no deban dictarse por el órgano competente para resolver.
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Tercera. Aporte de medios.
Las actividades de gestión encomendadas, especificadas en la cláusula anterior, se realizarán con los medios personales y
materiales de la respectiva Delegación Territorial con competencias en materia de salud.
Cuarta. Actuaciones del Ayuntamiento.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a realizar las
siguientes actuaciones:
a)	Remitir de forma inmediata a la Delegación Territorial de Salud y familias en Sevilla las denuncias de los hechos que
pudieran constituir infracción administrativa y cualquier otra documentación que se acompañe con las mismas, y que
hayan sido presentadas en sus Registros.
b)	Remitir a la Delegación Territorial, a la mayor brevedad posible, copia de todos los actos y resoluciones adoptados por
el Alcalde u órgano competente de la Administración Local de acuerdo con la propuesta realizada por la Delegación
Territorial.
c)	Notificar a los interesados los actos y Resoluciones referidos en el apartado b) anterior y cursar a la Delegación Territorial
copia del documento que acredite la fecha de la notificación efectuada.
d)	Enviar a la Delegación Territorial las alegaciones y los documentos e informaciones que se presenten por los interesados
en sus Registros, en cualquier fase del procedimiento.
e)	Facilitar la información y los datos que le sean solicitados por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla.
Quinta. Exclusiones.
En ningún caso, se entenderán comprendidos en la encomienda las actuaciones administrativas de ejecución forzosa del acto
administrativo sancionador, la resolución de los recursos administrativos, ni la defensa en juicio de la Corporación Local en caso de
impugnación jurisdiccional por el interesado de la Resolución sancionadora.
Sexta. Compensación económica.
En concepto de compensación por cada procedimiento sancionador tramitado por la Delegación Territorial en virtud de este
Convenio, el Ayuntamiento abonará a la Junta de Andalucía el 25% del importe de cada sanción que haya percibido, incluidos los
importes ingresados con anterioridad a la resolución del procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el art. 85 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como los intereses o recargos
devengados y recaudados en vía de apremio, o los derivados del aplazamiento y/o aplazamiento de la deuda.
El procedimiento para el abono de esta cantidad se llevará a cabo a través del modelo de autoliquidación 046 con el concepto 0301
«otros ingresos patrimoniales».
Séptima. Comisión mixta de seguimiento.
Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el presente Convenio de Encomienda de
Gestión y proceder a su interpretación, se creará en el plazo de 3 meses desde la firma del presente Convenio, una Comisión mixta de
Seguimiento, cuyo ámbito será provincial.
Dicha Comisión mixta estará integrada por los representantes de la Junta de Andalucía y por el de la Administración Municipal
que haya suscrito el Convenio de encomienda de gestión correspondiente, con la siguiente composición:
a) Por parte de la Junta de Andalucía:
— El/La Delegado/a Territorial con competencias en materia de Salud de la provincia donde radique el municipio, quien
ostentará la Presidencia, o persona en quien delegue.
— El/La Secretario/a General de dicha Delegación Territorial.
— Un/a funcionario/a de la Delegación Territorial con competencias en materia de Salud designado por su titular.
b) Por parte de los municipios:
—	Los Alcaldes/Las Alcaldesas de los Ayuntamientos cuyos municipios pertenezcan al ámbito territorial de un mismo
Distrito Sanitario, o personas en quienes deleguen.
Los/las Secretarios/as o Secretarios/as - lnterventores del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, o personas en quienes se delegue.
Ocupará el cargo de la Secretaría de la Comisión un miembro de la misma con voz y voto y con titulación de Licenciatura
en Derecho. En su defecto, un funcionario con la titulación de Licenciatura en Derecho que preste servicio en la referida Delegación
Territorial con voz pero sin voto.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión mixta de Seguimiento será el previsto para los órganos colegiados
en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en
la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. Con independencia de ello, se reconoce a
ambas partes la facultad de instar la convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.
En general, corresponde a la Comisión mixta de Seguimiento:
a)	Velar por el cumplimiento y seguimiento de cuanto queda establecido en el presente Convenio incluyendo el seguimiento
periódico relativo al abono de la compensación económica establecida en la cláusula sexta.
b)	Proponer a las partes firmantes cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los
fines previstos.
c)	Coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del presente Convenio incluyendo las relativas al abono de la
compensación económica establecida en la cláusula sexta, las cuales se revisarán de forma periódica.
d) Informar sobre la interpretación, seguimiento y prorroga del presente Convenio.
e)	Resolver cuantas circunstancias e incidencias se produzcan como consecuencia de la interpretación y ejecución del
presente Convenio.
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Octava. Causas de resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio de encomienda de gestión:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c)	La denuncia de cualquiera de las partes, de acuerdo con el plazo de preaviso establecido, en la cláusula décima del
presente Convenio.
d)	El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso,
la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días con las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el Convenio.
En caso de resolución del presente Convenio de encomienda de gestión, los expedientes sancionadores que en ese momento
se tramiten en las Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencias en materia de Salud seguirán tramitándose hasta su
terminación, según lo estipulado en este Convenio.
La resolución del Convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes no dará lugar a
indemnización por incumplimiento.
El presente Convenio de encomienda de gestión podrá ser revisado, por mutuo acuerdo de las partes, como consecuencia de las
posibles disfunciones y anomalías que se manifiesten durante su vigencia.
Novena. Modificación del Convenio.
Las posibles modificaciones de este Convenio, acordadas de forma unánime por los firmantes, deberán formalizarse mediante
la suscripción del correspondiente instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del
inicial.
Décima. Vigencia y entrada en vigor.
El presente Convenio de encomienda de gestión será eficaz una vez firmado por las partes, sin perjuicio de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 11.3.b)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Su vigencia será de 4 años desde el momento de su eficacia, pudiendo prorrogarse por un período de 4 años adicionales antes de
la fecha de finalización de la vigencia, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, notificada a la otra parte al menos con 3 meses
de antelación a la fecha de su finalización.
Undécima. Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente Convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, teniendo naturaleza administrativa, y se regirá por su propio contenido, por el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o
como complemento de aquéllas.
La presente encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio, atribuidas al Ayuntamiento de El Viso del Alcor,
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, este Convenio de encomienda de gestión queda excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley, sin perjuicio
de aplicar los principios de la misma para la resolución de las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como se establece en el
artículo 4 de la misma.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su ejecución corresponderá a la
Comisión mixta de Seguimiento. En defecto de acuerdo serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Duodécima. Protección de datos de carácter personal.
1. Las partes firmantes del presente Convenio de encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública, adecuarán sus actuaciones a los previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección
de Datos) –en adelante RGPD–, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
2. Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del Ayuntamiento, cedente de la información, y los
tratamientos posteriores son responsabilidad de la Delegación Territorial con competencias en materia de Salud en Sevilla, cesionaria
de la información.
En este sentido, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la persona titular de la Alcaldía del municipio
encomendante. La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia de salud pública en
Sevilla tendrá la consideración de encargado del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
3. La Delegación Territorial en Sevilla, como encargada del tratamiento, asume las siguientes obligaciones:
a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a
las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en
virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará
al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.
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No utilizará ni aplicará los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del presente convenio.
Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad
o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza legal.
d) Tratará los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del
RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad
correspondiente de las que debe informar convenientemente y mantener a disposición del responsable dicha documentación
acreditativa.
e) Respetará las condiciones indicadas en el artículo 28, apartados 2 y 4, del RGPD, para recurrir a otro encargado del
tratamiento.
f) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas
apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD.
g) Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD,
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.
h) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios
de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Dicha devolución se realizará en el plazo que se determine entre ambas partes.
i) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente cláusula, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones,
por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
j) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicará al responsable, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de
72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente
con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema
de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del
contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una
pérdida de confidencialidad.
k) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable (conjuntamente, los «Derechos»), ante el Encargado del Tratamiento, este deberá comunicarlo al responsable
con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable
siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien
ejerce el derecho.
l) Nombrará Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a al Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía (CTPD), también cuando la designación sea voluntaria, así
como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el responsable como sus representante(s)
a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
4. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en
virtud de este Convenio de encomienda de gestión estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de
esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes.
5. Información sobre datos personales contenidos en este encargo y los necesarios para su tramitación.
Los datos de carácter personal contenidos en este encargo y los necesarios para su gestión serán tratados por la Delegación
Territorial en … con la finalidad de llevar a cabo la gestión de esta encomienda. Es necesario este tratamiento de sus datos pues de lo
contrario no se podría tramitar el encargo.
El responsable del tratamiento es la Delegación Territorial en Sevilla, con domicilio en Avenida Luis Montoto 87. Puede
contactar con el Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de este encargo y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceros, salvo las impuestas por el ordenamiento jurídico. Los
datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se puede ejercitar ante la
Delegación Territorial en Sevilla.
Podrá ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento, mediante envío de correo electrónico
al Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto el
presente Convenio de Encomienda de Gestión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento».
4W-6831
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EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local queda automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 27 de junio de 2022 aprobatorio del Reglamento de Ayudas Sociales del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor.
El acuerdo inicial fue sometido a información pública mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla núm. 189 de 17 de agosto de 2022 habiendo sido el plazo de información pública de treinta días hábiles.
El texto íntegro del reglamento se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
«Título I
Línea General de ayudas de Emergencia Social Municipal
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto es la regulación de prestaciones sociales de carácter económico, destinadas a sufragar gastos específicos (detallados
en Capítulo 2) para cubrir necesidades básicas, intentando con ello prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales y/o situaciones que
puedan desembocar en exclusión social, estableciendo los requisitos necesarios para acceder a dichas ayudas y su procedimiento de
solicitud y resolución.
Artículo 2. Definición.
1.—Se entiende por emergencia social aquella situación favorecedora de estados de vulnerabilidad y desprotección en las
personas que la sufren, siendo necesaria una respuesta inmediata para paliar y/o evitar sus efectos.
2.—Las ayudas de emergencia social tienen por finalidad apoyar a aquellas personas o unidades familiares que carecen de
recursos económicos para hacer frente a necesidades básicas y en las que concurren factores de riesgo, favoreciendo la integración
como medida preventiva, siendo un instrumento más de apoyo a la intervención social.
3.—Son ayudas intransferibles, de carácter voluntario y puntual, concediéndose en función del procedimiento establecido al
efecto, que a continuación se detalla y dentro de los límites y posibilidades económicas del presupuesto municipal.
4.—Por su especial naturaleza y finalidad se tramitarán en régimen de concesión directa, al amparo del artículo 22.2c) de la Ley
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre en adelante LGS, así como el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS).
Artículo 3. Dotación financiera.
La dotación económica para la concesión de estas ayudas se establecerá en los créditos anuales que se consignen en el
Presupuesto General de la Corporación para cada ejercicio, con cargo a la partida presupuestaria destinada a tal fin, y/o con financiación
externa recibida de otras administraciones.
Capítulo 1
Clasificación de las ayudas sociales contempladas y cuantía
Artículo 4. Clasificación.
4.1. Ayudas para la atención de suministros mínimos vitales.
Se contemplan ayudas económicas para el abono del suministro de energía eléctrica y agua de la vivienda habitual. Se priorizaran
solicitudes que incluyan avisos de suspensión de suministros.
El solicitante de la ayuda deberá constar empadronado en el domicilio objeto de la misma con una antigüedad mínima de 6
meses anteriores a la fecha de la solicitud.
Se podrán conceder hasta un máximo de 500 euros/año por unidad familiar, en concepto de suministros (energía eléctrica y
agua), no acumulativo, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y/o subvenciones destinadas a tal fin.
En el caso que el importe de la deuda y/o factura sea superior a la cantidad arriba indicada, la diferencia deberá ser abonada por
la persona y/o unidad familiar solicitante, así como posibles recargos por demora en el pago.
En caso de solicitud para suministro de electricidad la familia o persona solicitante deberá tener solicitado (aportando
justificante) el bono social en el momento de la solicitud, en aquellas empresas que lo contemplen.
4.2. Ayudas para alimentación (Garantía Alimentaria).
Irán destinadas a cubrir necesidades básicas de alimentación y/o productos de primera necesidad (higiene personal y limpieza).
La ayuda se materializará en un cheque-alimento sujeta a la disponibilidad presupuestaria o entrega mensual de productos.
Se establecerán cuatro tipos de cheque-alimento, atendiendo al número de miembros y menores de la unidad familiar,
ajustándose los importes de los mismos a los créditos disponibles.
Cheque A: Destinados a unidades familiares con tres o más hijos/as menores a cargo.
Cheque B: Destinados a unidades familiares con uno o dos hijos menores a cargo.
Cheque C: Destinados a unidades familiares sin hijos/as menores a cargo.
Cheque D: Destinados a unidades familiares unipersonales.
Los hijos contarán como adultos en el momento en el que cumplan la mayoría de edad aunque estudien y sigan dependiendo
económicamente de los padres. Computará como hijo menor a cargo, el hijo/a que aún alcanzando la mayoría de edad tenga reconocida
discapacidad y carezca de ingresos económicos propios procedentes de pensión, trabajo, dependencia…
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El cheque-alimento se canjeará por alimentos y/o productos de primera necesidad en establecimientos locales previamente
acordados para ello.
El procedimiento de distribución de estas ayudas se realizará con discreción para garantizar la confidencialidad de las personas
y/o unidades familiares destinatarias.
Los expedientes se tramitarán a instancia de parte previa solicitud y registro en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
donde los Técnicos se encargarán de la instrucción del mismo.
Se establecerán dos convocatorias de solicitudes al año en los meses de noviembre y mayo. Las solicitudes con resolución
favorable recibirán el cheque-alimento:
— Primera convocatoria (mes de noviembre), aproximadamente meses de enero a junio.
— Segunda convocatoria (mes de mayo), aproximadamente meses de julio a diciembre.
Las convocatorias no son excluyentes. Las familias podrán participar en ambas convocatorias siempre que cumplan los
requisitos exigidos y presenten solicitud en ambas convocatorias.
Excepcionalmente, a criterio de la Comisión Técnica, se podrá tramitar la solicitud de alimentos con carácter de urgencia
fuera de los plazos establecidos, siempre que el solicitante y/o su unidad de convivencia haya sufrido un cambio socio-económico
considerable.
4.3. Ayudas para material escolar.
Las ayudas de material escolar son ayudas de carácter puntual destinadas a apoyar a las familias en la adquisición de libros y
material escolar con motivo del inicio del curso por parte de los hijos matriculados en centros públicos, en las siguientes etapas:
* Educación infantil (segundo ciclo de 3 a 5 años).
* Educación primaria.
* Educación secundaria.
En estas etapas se establece un máximo de 100 euros por unidad familiar, independientemente del número de hijos escolarizados
y del coste del mismo.
* Bachillerato: 100 euros.
* Grado Medio: 100 euros.
* Grado Superior: 150 euros.
* Universidad: 250 euros.
En estas etapas la cuantía establecida será por curso escolar y miembro de la unidad familiar.
Se establece un cheque de libro y material escolar anual, hasta la cantidad máxima arriba indicada por miembro de la unidad
familiar, no acumulativo, independientemente del número de hijos escolarizados. Será obligatorio para los cursos de grado medio,
grado superior, bachillerado y universidad haber solicitado beca del ministerio y/o otro organismos. Para solicitudes en convocatorias
posteriores, de la etapa postobligatoria, se deberá justificar con informe de notas anterior.
El beneficiario/a de dicha ayuda (hijo/a) sea menor y/o mayor de edad con/sin discapacidad reconocida debe estar empadronado
con el solicitante (padre/madre o ambos) con la antigüedad establecida de 6 meses, anteriores a la fecha de la solicitud.
Estas ayudas irán destinadas a cubrir el coste de libros y material escolar, dirigidas a personas que estén en situación de riesgo
para facilitar su integración social.
Se abrirá un plazo anual, previo al comienzo del curso escolar, para realizar la solicitud al que se dará publicidad por los medios
habituales. Las ayudas de etapas postobligatorias podrán solicitarse hasta el 15 de noviembre del año en curso aportando resguardo de
matrícula.
Las cuantías objeto de las ayudas para material escolar estarán limitadas a la disponibilidad presupuestaria designada para cada
ejercicio, con una cuantía máxima de 8.000 euros.
4.4. Otras ayudas.
Otros gastos no relacionados, considerados de primera y urgentes necesidad:
a) Gastos derivados de la vivienda o alojamiento:
—	Deudas de hipoteca o alquiler que sirva para prevenir la pérdida de la misma, con un máximo de tres mensualidades y/o
con límite de 1000 euros por familia y año. Excepto vivienda con lanzamiento judicial. Se requiere haber concurrido
en la última convocatoria de alquiler de otras administraciones públicas. El contrato debe estar en vigor y visado por
la Junta de Andalucía.
—	Alojamiento alternativo temporal (máx. 10 días) cuando por causa mayor, la persona o unidad de convivencia carezca
de vivienda o no sea posible la permanencia en su domicilio habitual, y no cuenten con recursos propios o familiares
suficientes.
—	Incendios, inundaciones, catástrofes naturales: Concepto de enseres, arreglos de la vivienda u obra puntual siempre
que no exista seguro de hogar que cubra los daños ocasionados, con un máximo de 3000 euros por familia.
—	Compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando la persona solicitante carezca de estos bienes, así como
para instalaciones o reparaciones menores en el hogar, con un máximo de 500 euros por familia y año.
—	Obra puntual de la vivienda: Solo se valorarán las solicitudes de obra puntual de vivienda en el caso de que existan
graves deficiencias que afecten a la habitabilidad/seguridad de la vivienda, no siendo posible subvencionar obras de
rehabilitación integral de la vivienda, ni obras puntuales que no afecten a la habitabilidad. Cuando el importe de la
obra a realizar supere el máximo de la prestación, debe quedar acreditado en el expediente quién asumirá el resto
del coste para que sea finalizada. La cuantía máxima de esta ayuda será de 3.000 euros. Debe garantizarse que con
la prestación económica concedida, las obras quedarán terminadas y la vivienda habitable. Será necesario informe
técnico que determine la habitabilidad y/o seguridad así como haber concurrido en alguna convocatoria del Programa
de Rehabilitación de Viviendas.
—	Obra de adaptación en materia de accesibilidad y adecuación funcional cuando haya miembros en la unidad familiar
que su estado de salud y/o discapacidad precise dicha adaptación. Para la solicitud de esta ayuda será requisito
indispensable haber sido solicitada y denegada la Ayuda para la Adecuación Funcional Básica de la Junta de Andalucía
y otras administraciones. Será de obligado cumplimiento la presentación de toda la documentación que se especificará
en la solicitud correspondiente, que justifique dicha adaptación. La cuantía máxima de esta ayuda será de 700 euros.
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El/la Técnico/a de referencia elaborará un Informe Social, donde se recogerá una descripción y valoración detallada de la
situación personal, familiar, social y económica, propuesta del concepto y cuantía de la prestación económica, y propondrá a las
personas destinatarias de las prestaciones. Esta propuesta será a instancia de los/las interesadas/os o de oficio ante la detección por parte
de Servicios Sociales de situaciones de vulnerabilidad que sea preciso atender.
Artículo 7. Requisitos de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o en su defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal de
emancipación. No obstante podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tengan a su cargo hijos, así como
menores huérfanos de padre y madre.
b)	Estar empadronado y residente en el municipio de El Viso del Alcor al menos 6 meses antes de la fecha en que se formule
la solicitud de ayuda social.
c)	Carecer de ingresos o rentas suficientes, según el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, en adelante (IPREM),
establecido en el momento de la solicitud.
1.	 Para unidades familiares que no soporten gastos de vivienda relacionados con alquiler/hipoteca.
		
— Familias de 1 o 2 miembros, con rentas inferior al IPREM.
		
— Familias de 3 o más miembros, con rentas inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos múltiples.
2.—Para unidades familiares que deban soportar gastos relacionados con alquiler de la vivienda y/o hipoteca.
		
— Familias de 1 o 2 miembros, con rentas inferior a 1,5 veces el indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples.
		
— Familias de 3 o más miembros, con rentas inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
	Se consideran gastos de vivienda cuando los mismos sean iguales o superiores a 150,00 €/mes y se demuestre estar al
corriente de dichos pagos en los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
d) Asistencia regular a clase de los menores en edad escolar de la familia.
e)	No poseer el/la solicitante y/o cualquier otro miembro de la unidad familiar otro bien inmueble al 100% distinto de la
vivienda habitual.
Artículo 8. Documentación.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, según proceda:
1.	 Copia del DNI en vigor del solicitante y de los miembros de la Unidad familiar que los posean.
En caso de extranjeros tarjeta de residencia (N.I.E.) en vigor.
2.	 Fotocopia del libro de familia, en caso de menores de 14 años.
3.	 Certificado de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
4.	 Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, o en su
defecto certificados de ingresos y/o prestaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y Agencia de la Seguridad
Social (justificante de pensiones contributivas y no contributivas, de Ley de Dependencia, pensión alimenticia de hijo/as),
Ingreso Mínimo Vital…
5.	 Acreditación de la situación de la vivienda (contrato de alquiler o hipoteca).
6.	 Certificado de Bienes Inmuebles, en caso de considerarlo necesario para la instrucción del expediente.
7.	 Copia del certificado de discapacidad.
8.	 Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
9.	 Documento acreditativo de la asistencia regular a clase de los menores en edad escolar de la familia.
10.	 Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la
Seguridad Social.
Artículo 9. Procedimiento.
El procedimiento para la concesión de las Ayudas de Emergencia Social podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte.
Si se iniciara de oficio deberá garantizarse en su tramitación el cumplimiento de los requisitos y circunstancias documentales
fijadas para el caso de que se iniciase a instancia de parte.
Los expedientes serán incoados de oficio cuando concurran circunstancias graves extraordinarias y/o urgentes.
Las solicitudes se presentarán en modelo oficial junto a la documentación requerida en el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si examinada la solicitud y documentación presentada, ésta resultara incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante,
para que en el plazo de diez días hábiles aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados advirtiéndole, de que
no hacerlo, se dará por desistida su petición, archivándose sin más trámite, tal y como dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre.
Completo el expediente administrativo, se procederá al estudio y valoración de la petición o de la situación necesidad,
pudiéndose recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos, aclaraciones se consideren necesarios para elaborar la propuesta de
intervención.
Valorado el expediente y emitida la correspondiente propuesta se dará traslado a la persona responsable de la delegación con
competencia en la materia, siendo remitido al Departamento de Intervención, al objeto de recabar su conformidad sobre la disponibilidad
de crédito para la realización del gasto correspondiente, debiendo ser acompañado por el informe de fiscalización del gasto del Servicio
de Intervención de Fondos.
Artículo 10. Resolución.
La resolución de las solicitudes presentadas al amparo del presente Reglamento y tramitadas conforme al procedimiento,
corresponde a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, que deberá producirse en un plazo máximo de tres meses.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su petición
por silencio administrativo, según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
La resolución que será motivada, expresará los recursos que contra la misma se pueden interponer, artículo 35 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
Conforme con lo establecido en el artículo 18.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, la publicación
por los Ayuntamientos de los datos de las personas beneficiarias de las Ayudas de Urgencia y Emergencia Socia puede ser contraria al
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Por otro lado, se considera en situación de vulnerabilidad social a las personas beneficiarias de las Ayudas de Urgencia y
Emergencia Social a los efectos de reconocerles que se encuentran en situación de protección especial que pudiera verse agravada con
la cesión o publicación de sus datos personales, conforme al artículo 7.5b) del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Capítulo 2
Comisión de valoración
Artículo 16. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará formada por Técnicos de Servicios Sociales encargados de la instrucción del expediente y
valoración de la solicitud de las ayudas, con la participación de otros técnicos/as municipales según proceda.
Título II
Línea específica: Programa de Ayudas Económicas a Familias en Riesgo (PAF) del Municipio de El Viso del Alcor
Capítulo 1
Objeto definición y finalidad
Artículo 17. Objeto.
El objeto es la regulación de las ayudas sociales municipales de carácter económico, destinadas a sufragar gastos específicos
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales y/o situaciones de riesgo o exclusión social, estableciendo los requisitos
necesarios para acceder a las mismas y su procedimiento de concesión.
Artículo 18. Definición y finalidad.
1.—Se entiende necesaria una ayuda social para familias adscritas al PAF, cuando exista situación favorecedora de estados de
vulnerabilidad y desprotección en las personas que la sufren, siendo necesaria una respuesta inmediata para paliar sus efectos.
2.—Las ayudas tienen por finalidad apoyar a aquellas personas o unidades familiares que carecen de recursos económicos para
hacer frente a necesidades básicas y en la que concurren factores de riesgo, favoreciendo la integración como medida preventiva, siendo
un instrumento más de apoyo a la intervención social.
3.—Son ayudas intransferibles, de carácter voluntario y puntual, concediéndose en función del procedimiento establecido al
efecto y dentro de los límites y posibilidades económicas del Presupuesto Municipal.
Artículo 19. Dotación financiera.
La dotación económica para la concesión de estas ayudas se establecerá en los créditos anuales que se consignen en el
Presupuesto General Vigente de la Corporación para cada ejercicio, con cargo a la partida presupuestaria destinada a tal fin.
Capítulo 2
Clasificación de las ayudas sociales contempladas y cuantía
Se establecen dos tipos de prestaciones económicas en función de las necesidades planteadas y su valoración por parte del
Equipo Técnico del PAF, pudiendo ser puntuales de pago único o concedidas por un periodo de tiempo determinado y limitado.
Artículo 20. Clasificación:
20.1 Ayudas para vestimenta y calzado: Estas ayudas estarán destinadas a los/as menores miembros de las unidades familiares
adscritas al Programa de Atención Familiar con un máximo de 600 euros al año por familia.
20.2 Ayudas sociosanitarias: Destinadas a los/as menores miembros de las unidades familiares adscritas al Programa de
Atención Familiar. Serán gastos generales a subvencionar dentro de estas ayudas, los siguientes:
* Prótesis oculares externas, gafas completas o solo cristales.
* Prótesis auditivas (audífonos o pilas).
* Prótesis dentales (quedan excluidos los implantes odontológicos).
* Empaste-obturación.
* Endodoncia.
*	Tratamiento de rehabilitación física, psíquica o sensorial (fisioterapia, logopedia, estimulación sensorial). Esta ayuda irá
aparejada a la presentación de la solicitud de la beca que concede la Junta de Andalucía.
La cuantía de esta ayuda será del 60% del presupuesto de la actuación, siendo en cualquier caso no superior a la cantidad de
800 euros por año y familia.
El número de beneficiarios de estas ayudas estará condicionado por la limitación de la consignación del crédito presupuestario.
Artículo 21. Financiación.
La financiación de estas ayudas queda sujeta en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria anual, con cargo a la
partida consignada para el Programa de Atención Familiar dentro del presupuesto municipal.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

71

Capítulo 3
Personas beneficiarias y requisitos
Artículo 22. Personas beneficiarias:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas familias con menores adscritas al Programa de Atención Familiar que cumplan
con el Plan de Intervención diseñado para la mismas, que obrará en su expediente y que forme parte del programa al menos con tres
meses de antelación al inicio de la tramitación de la ayuda.
A los efectos de esta convocatoria, se entiende, por unidad familiar la que se contempla en el artículo 82 de la Ley 35/2006 de
28 de noviembre del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes matizaciones:
— En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges y, si los hubiere:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
b)	Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o
rehabilitada.
— En defecto de matrimonio (parejas de hecho registradas formalmente) o en los casos de separación legal, la formada
por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados por la
modalidad anterior.
— No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el
domicilio.
— Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar,
Capítulo 4
Procedimiento, gestión presupuestaria y justificación
Artículo 23. Procedimiento.
El procedimiento para la concesión de la ayuda se iniciará a instancia del equipo técnico del Programa de Atención Familiar y
con la propuesta favorable del mismo cuando concurran circunstancias graves extraordinarias y/o urgentes.
Se deberá de garantizar en su tramitación el cumplimiento de los mismos requisitos y circunstancias documentales fijadas para
el caso de que se iniciase a instancia de parte.
Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, las solicitudes se presentarán en modelo oficial junto a la documentación
requerida en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si examinada la solicitud y documentación presentada, ésta resultara incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, para que
en el plazo de diez días hábiles aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados advirtiéndole, de que no hacerlo, se
dará por desistida su petición, archivándose sin más trámite, tal y como dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Completo el expediente administrativo, se procederá al estudio y valoración de la petición o de la situación necesidad,
pudiéndose recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos, aclaraciones se consideren necesarios para elaborar la propuesta de
intervención.
Valorado el expediente y emitida la correspondiente PROPUESTA se dará traslado a la persona responsable de la delegación
con competencia en la materia, siendo remitido al Departamento de Intervención, siendo remitido al Departamento de Intervención al
objeto de su fiscalización previa.
La documentación requerida a la familia para tramitar el expediente será la misma que la exigida para las ayudas establecidas
en el artículo 4 de este Reglamento.
Artículo 24. Gestión presupuestaria.
La resolución de las solicitudes presentadas al amparo del presente Reglamento y tramitadas conforme al procedimiento,
corresponde a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, que deberá producirse en un plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su petición
por silencio administrativo, según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
La resolución que será motivada, expresará los recursos que contra la misma se pueden interponer, artículo 35 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
Artículo 25. Justificación del pago.
El pago de las ayudas por cualquier concepto se realizará a través de transferencia bancaria a la empresa correspondiente, a
favor de las unidades familiares beneficiarias, sirviendo de documento acreditativo del pago.
Los proveedores una vez finalizada la entrega de productos deberán presentar facturas de cada una de las familias atendidas,
importe total y tickets firmados por las mismas, como documento probatorio de su entrega.
Capítulo 5
Régimen de incompatibilidades, denegación y extinción
Artículo 26. Incompatibilidades.
No podrán concederse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración, Organismo público
o cualquier ente privado o público sin ánimo de lucro, excepto si la ayuda concedida no solventa la necesidad, pudiendo en este caso
complementarse desde la Administración Local.

72

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 261

Viernes 11 de noviembre de 2022

Artículo 27. Causas de inadmisión y/o denegación.
No procederá la concesión de la ayuda económica cuando se den algunas de las siguientes condiciones:
a) No cumplir con los requisitos exigidos.
b) Que la ayuda sea competencia de otros Organismos Públicos.
c) Que a juicio técnico no se consideren el recurso idóneo, por alguno de los siguientes motivos:
— Falta de colaboración por parte de la familia con la intervención social.
— No estar debidamente justificada la necesidad de la ayuda.
— No resolver la prestación económica la necesidad planteada.
— La actuación fraudulenta del/la beneficiario/a para obtener la ayuda.
— No asistencia a clases de alumnos en edad obligatoria de escolarización.
Artículo 28. Causas de extinción.
Son causas de extinción de la ayuda:
a) El incumplimiento del compromiso de intervención social.
b) La ocultación o falsedad de los datos suministrados para obtener la ayuda económica.
c) Baja en el Programa de Atención Familiar.
Artículo 29. Objeto de sanción.
Estas ayudas están sujetas al cumplimento por parte de las familias beneficiarias a la participación de las mismas en los
talleres y/o actividades que se programen desde la Delegación competente municipal. La falta de participación en dicha programación
conllevará la denegación de la ayuda en proceso de resolución o durante vigencia de alguna ayuda concedida.
Capítulo 6
Comisión de Valoración
Artículo 30. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará formada por Técnicos de Servicios Sociales y formarán parte de la misma los/as Trabajadores/
as Sociales encargados de la instrucción del expediente y valoración de la solicitud de las ayudas, con la participación de otros técnicos/
as municipales, según proceda.»
Vista la anterior propuesta y el resto de documentación obrante en el expediente:
1) Providencia de la Concejala Delegada de Servicios Sociales de fecha 4 de marzo de 2022.
2)	Anuncios de consulta pública previa a que se refiere el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de fechas 3, 18 y 22 de marzo.
3) Informe emitido por las técnicas de Servicios Sociales, de fecha 24 de marzo de 2022.
4) Informe emitido por la Secretaria General el 18 de mayo de 2022.
5) Informes técnicos sobre la modificación del Reglamento, de fechas 18 y 30 de mayo de 2022.
6) Informe de Intervención, de 6 de mayo de 2019.
7) Propuesta de acuerdo de fecha 8 de julio de 2022.»
En El Viso del Alcor a 20 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
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