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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinada finca afectada por la construc-
ción de la instalación eléctrica que se cita.

Por resolución de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, de fecha 2/08/2013, ha sido declarada la Utilidad Pública en concreto, de la siguiente instalación eléctrica.

Peticionario: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya núm. 14
Emplazamiento: Parcela Rústica núm. 59, en políg. núm. 4, de la Estacada Juan Roza.
Finalidad de la instalación: Modificación parcial del trazado de línea subterránea por la construcción de nave industrial sobre 

su trazado.
Línea eléctrica:
Origen: LSMT existente “Aznalcázar-Benacazón” en políg. ind. La Choza.
Final: CT. La Choza.
Término municipal afectado: Benacazón (Sevilla).
Tipo: Subterránea T/C
Longitud en km.: (0,01771) X 3
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: RHZ1 18/30 KV 3(1X240 mm2) AI-H16
Referencia: R.A.T: 14427
EXP.: 271091
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica 

la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el art. 542 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52.º de la Ley de Expropiación Forzosa de 

16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento 
donde radican la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado art. 52, 
llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación y, si procediera, el de la de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

 En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa 
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el día 15 de mayo de 2014, en el Excmo. Ayuntamiento de Benacazón.
El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la 

relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y como anexo de este anuncio.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la 
Ley 4/1999.

En el expediente expropiatorio, Medina Garvey Electricidad, S.L.U. adoptará la condición de beneficiario.
En Sevilla a 18 de febrero de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
Anexo
Ayuntamiento: Benacazón.
Propietarios: Doña Matilde Larios Morales y don Julio Morillo Jaén.
Día: 15 de mayo de 2014.
Hora: 11.00.

253F-2462-P

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimiento expediente 41-TV-0292/13, Solicitud de Transmisión de Vivienda Protegida.
«Por el presente se le requiere a doña M.ª del Rocío Blanco Román con NIF 52691821-V, para que en el plazo de diez (10) 

días, previsto en el artículo 71 de  la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho 
plazo, se le tendrá por desistido de su petición.

Así mismo, se le comunica de conformidad con el artículo 42.5.a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo 
de sesenta (60) días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para 
la Vivienda Protegida y el Suelo.»

En Sevilla a 6 de marzo de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
8W-2817

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0641/13/SAA
Interesado: Doña María de los Ángeles Galán Medina.
DNI. núm.: 30222118A
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 de febrero de 2014
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contados a partir del día siguiente al de su pu-

blicación.
En Sevilla a 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2788

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador:  SE/0719/13/F.
Interesado: Aceitunas Paternilla, S.A.
DNI. núm.: A41146051.
Acto notificado: Trámite audiencia  de procedimiento sancionador.
Fecha: 11 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2789

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0738/13/SAM.
Interesado: Don Jesús Pinelo García.
DNI. núm.: 28379302Q.
Acto notificado:  Trámite audiencia  de procedimiento sancionador.
Fecha: 14 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 6 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2790
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Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador:  SE/0024/14/P.
Interesado: Don Manuel Fernández García.
DNI. núm.:  28878532P.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 29 de enero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 6 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2791

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0048/14/SAM.
Interesado: Don José María Zabala Franco.
DNI. núm.: 28879217A.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 6 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2792

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0069/14/F.
Interesado: Marvioliva de Pilas, S.L.
DNI. núm.: B91047787.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 6 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2793

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0067/14/SAA.
Interesado: Don Emilio Morillo Hertog.
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DNI. núm.: 27316403Q
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 6 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2794

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0092/14/SAM.
Interesado: Doña Soledad Cordero Lázaro.
DNI. núm.: 80060322J.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 12 de febrero de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 4 de marzo de 2014.—El Delegado Territorial.

253W-2796

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla 
Vías Pecuarias.—Expediente VP/00018/2011

Anuncio de exposición pública del expediente de deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de Guillena a Castilblanco, completa 
en todo su recorrido por el término municipal de Alcalá del Río (Sevilla)

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. n.º 87, de 4 de agosto) y una vez redactada la Proposición de Deslinde, se hace 
público para general conocimiento, que el expediente de deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de Guillena a Castilblanco, 
completa en todo su recorrido por el término municipal de Alcalá del Río (Sevilla), estará expuesto al público en las oficinas de esta 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en Sevilla y en el Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; otorgándose, además de dicho mes, un plazo de veinte días a partir 
de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes.

Asimismo tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12 de 14 de enero), el presente anuncio 
servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a 
aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido prac-
ticar la misma.

Anuncio listado afectados
Exposición pública
Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios desconocidos.

Nombre Término Municipal Pol Parc
A.S.A.J.A. S/R
Ayuntamiento de Guillena Guillena 3 9008
Ayuntamiento de Guillena Guillena 4 9001
Cabrera Puche María Jesús Alcalá del Río S/R
Cabrera Puche María Jesús Herederos de Alcalá del Río 1 1
Cabrera Puche María Jesús Herederos de Castilblanco de los Arroyos 24 7
Cabrera Tierno Nicolás Rafael Alcalá del Río S/R
De León Vázquez Juan Antonio, Mercedes y Juan 
Luis Alcalá del Río S/R

Ecologistas en Acción S/R
F.T.A.-U.G.T. S/R
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Nombre Término Municipal Pol Parc
Fernández Cabrera Rafael, Manuel Antonio y María 
Jesús Alcalá del Río S/R

Giménez y Domínguez C.B. Guillena 4 24
Giménez y Domínguez C.B. Guillena 3 34
León Barea Juan A Herederos de (Herencia Yacente 
de J. D. León Barea) Alcalá del Río 1 4

Robledo Fernández Natalia Alcalá del Río 1 26
Ternero Robledo José Luis Alcalá del Río 1 26
Ternero Robledo Natalia Alcalá del Río 1 26
U.P.A. – A. S/R
Unión de Agricultores y Ganaderos - COAG S/R

Lo que hace público para general conocimiento.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.

4W-2704

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones. Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras: 48-SE-4540 modificado 1. SE-40. Sector suroeste. 

Tramo: Almensilla (SE-648-Espartinas (A-49), t.m. Gelves, Mairena del Aljarafe y Espartinas.

Recibido el libramiento para el pago de depósitos previos e I.R.O acordados en la obra de referencia, se avisa a los interesados 
que se relacionan a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:

Ayuntamiento de Gelves. Día 8 de abril de 2014.
Finca número 41-220.0057 y 61. 
Félix, Joaquín, Luz Gonzalo Vázquez; Manuel, María Dolores y María Teresa Gonzalo Pérez de Guzmán. A las 9,30 horas.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Día 10 de abril de 2014.
Finca número 41-295.0051.1.
Aurora Mendoza Gómez. A las 9,30 horas.
Ayuntamiento de Espartinas. Día 22 de abril de 2014.
Finca número 41-200.0134. A las 9,30 horas.
Jesús Machuca de Castro.
Finca número 41-200.0135. A las 9, 45 horas.
Antonio Román Salado y Francisca Báez Arcos.
Finca número 41-200.0216 y 219, a las 10,00 horas.
Construcciones Edisa, S.A., Grupo Niesa 21, S.L. y Protoción Los Jardines del Fargue, S.L.
Finca número 41-200.0217. A las 10,15 horas
Concepción Morales Rico.
Finca número 41-200.0218. A las 10,30 horas.
Desconocido.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D.N.I. (documento nacional de identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (documento nacional de identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones.

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento.
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y 
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

Con posterioridad, tras la finalización del acto del pago, en virtud de las facultades que le confiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 7 de febrero de 1986 a esta Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, se procederá al levantamiento del acta de ocupación, sin que sea admisible 
al poseedor entablar interdictos de retener o recobrar.

Sevilla a 20 de febrero de 2014.—El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
2D-2941
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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA ROSA–M.ª CORTINA MALLOL

Yo Rosa–María Cortina Mallol, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Lebrija.
Hago saber: Que en mi Notaría, sita en calle Corredera número 65, primera planta, local 10, se tramita venta extrajudicial, 

conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Urbana: Piso número catorce. Vivienda que ocupa la parte posterior izquierda de la planta tercera, del bloque once, de la barria-

da en el Polígono Loma de Overo, del término municipal de Lebrija (Sevilla).
Superficie: Tiene una superficie total construida de setenta y seis metros sesenta decímetros cuadrados (76,60 m2).
Se compone de vestíbulo, estar–comedor, pasillo, baño, cocina, lavadero y tres dormitorios.
Linderos: Linda, frente, el piso número 13 y zona común; izquierda, zona ajardinada; derecha, zona común; y fondo, espacio 

libre y zona ajardinada.
Cuota: Tiene una cuota en el valor total del inmueble de seis enteros treinta y dos centésimas por ciento (6,32%).
Calificada definitivamente como Vivienda de Protección Oficial. Expediente SE-20-IV/73.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de los de Utrera, al tomo 1.520, libro 431, folio 103, finca 

número 13.322, inscripción 4ª.
Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:
Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 23 de abril de 2014, a las 10.00 horas, siendo el tipo base el de ciento cuarenta 

mil cincuenta y un euros y sesenta y un céntimos de euro (140.051,61 €); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta, el día 
22 de mayo de 2014, a las 10.00 horas, cuyo tipo será el 75 por 100 de la primera; en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 19 de junio 
de 2014, a las 10.00 horas sin sujeción al tipo.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden 
consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán 
consignar, previamente a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta 
y en la 3.ª un 20 por 100 del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. Solo la adjudicación a favor del 
acreedor requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Lebrija a 4 de marzo de 2014.—La Noratia, Rosa–M.ª Cortina Mallol.
8F-2744-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Mediante resolución de la Presidencia n.º 360/2014, de 25 de febrero se aprobó el «levantamiento de las actas previas a la 

ocupación y de ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa  motivado por la ejecución de 
varios carriles bici incluidos en el Plan Provincial Sectorial de Obras FEDER», citándose a los afectados para los días, horas y lugares 
en ella señalados.

A tal fin en el resolvendo segundo de dicha resolución se detallaba relación de titulares de los bienes y derechos afectados, 
habiéndose detectado error en alguna de las cantidades consignadas como «superficie ocupada»; concretamente las consignadas en el 
«Anexo II: Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el Proyecto Pista Bici entre Castilleja de Guzmán y 
Valencina de la Concepción, polígono 5, parcela 55». 

A la vista de los antecedentes expuestos y en virtud de las atribuciones conferidas por el ordenamiento legal de aplicación, esta 
Presidencia resuelve:

Único.—Rectificar las cantidades consignadas como superficie ocupada en el Anexo II, polígono 5, parcela 55, en el término 
municipal de Valencina de la Concepción, siendo la superficie correcta la que se detalla a continuación:
Propietario Polígono Parcela  Tipo cultivo Superficie ocupada m² Lugar (Ayto.) Día/hora 

Joaquín González Pérez 5 55 Olivar Secano 195,50 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas 
M.ª Ángeles González Pérez 5 55 Olivar secano 160,75 Valencina de la Concepción 18 de Marzo 
      9’30 horas 
Felipe González Pérez 5 55 Olivar secano 56,50 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas
M.ª Rosario González Pérez 5 55 Olivar secano 56,50 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas 
Araceli González Pérez 5 55 Olivar secano 56,43 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas 
Miguel Sánchez González  5 55 Olivar secano 56,43 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas
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Propietario Polígono Parcela  Tipo cultivo Superficie ocupada m² Lugar (Ayto.) Día/hora
Francisco Sánchez González  5 55 Olivar secano 56,43 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas
Herederos de M.ª Aurora Sánchez González  5 55 Olivar secano 56,43 Valencina de la Concepción  18 de Marzo 
      9’30 horas

Sevilla a 14 de marzo de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
4W-3133

Área de Hacienda

Anuncio de licitación.

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

 2. Objeto del contrato:
 Resolución número 455, de 5 de marzo de 2014.
 a) Descripción del objeto:
   «Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011. 

Sevilla Sur. Desarrollo Integral Zona Sur de Sevilla. Osuna-Adecuación de zona verde en polígono industrial El Ejido 
(Ámbito 3.2) y Reasfaltado de viales en polígono industrial El Ejido (Ámbito 4.3).»

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla, cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía, y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 b) Lugar de ejecución/plazo: Osuna.
  Ámbito 3.2. «Adecuación de zona verde en polígono industrial El Ejido»: 4 meses.
  Ámbito 4.3. «Reasfaltado de viales en polígono industrial El Ejido»: 2 meses.
 c) Tipo del contrato:  Obra.
 d) Codificación C.P.V.:  45233222-Trabajos de pavimentación y asfaltado.
 e) N.º de lotes:  1.

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

 4. Presupuesto base de la licitación:
 1) Importe máximo: 384.744,39 € (presupuesto base, 317.970,57 € + 66.773,82 € de IVA).
  Ámbito 3.2.  Adecuación de zona verde en polígono industrial El Ejido: 85.536,69 € (presupuesto base 70.691,48 €, 

más 14.845,21 € de IVA).
  Ámbito 4.3.  Reasfaltado de viales en polígono industrial El Ejido: 299.207,70 € (presupuesto base, 247.279,09 €, 

más 51.928,61 € de IVA).

 5. Garantías:
 1) Garantía provisional: No exigida.
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

 6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER)/954550216/954550765.
 e) Fax: 95.455.08.61.
 f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 25-04-2014, 13.00 horas.

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: Potestativas, según punto 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación:  El 25 de abril de 2014, a las 13.00 horas.
 b)  Documentación a presentar:  La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
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 c) Lugar de presentación:
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General, de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

 9. Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A): El 30 de abril de 2014, a las 11.00 horas, en acto reservado. A las 12 horas, se noti-

ficará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en 
el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a) Entidad:  Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad:  Sevilla.

10. Otras informaciones:
  En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.

es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, antes citada.
  En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionali-

zación, la documentación establecida en la Cláusula 1.1.V.2 A), apartados A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del Pliego de Claúsulas 
Administrativas Particulares Tipo aprobadas por la Diputación, relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser 
sustituida por una declaración responsable del mismo, según Anexo X, que se puede obtener en la dirección del Perfil del 
Contratante de esta Diputación.

  En virtud de lo previsto en el art. 59.6, b), de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia 
que se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación.

  El expediente se tramitará de manera condicionada hasta la adjudicación del contrato, que quedará en suspenso hasta tanto 
no se produzca la incorporación de los remanentes de créditos de la anualidad 2013.

  El contrato comprende 2 actuaciones: «Adecuación de zona verde en el polígono industrial El Ejido (Ámbito 3.2.) y Reas-
faltado de viales en polígono industrial El Ejido (Ámbito 4.3)», que a efectos de licitación y ejecución se consideran como 
proyecto único al actuarse en un emplazamiento único.

  Los licitadores deberán ofertar obligatoriamente a ambas actuaciones, aunque por separado. La adjudicación recaerá en el 
licitador que realice la oferta más económica en su conjunto, sumando las ofertas individuales, de acuerdo con lo estable-
cido en la Cláusula 7 del Anexo I al Pliego, que consta en el expediente.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario:
 Ciento cincuenta 150,00 euros.

Sevilla a 7 de marzo de 2014.—El Secretario General (P.D. resolución n.º 2.942/11), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-2841

Anuncio de licitación.

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

 2. Objeto del contrato:
 Resolución número 456, de 5 de marzo de 2014.
 a) Descripción del objeto:
   «Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011. 

Sevilla Metropolitana. Desarrollo Integral Área Metropolitana de Sevilla. Alcalá del Río-Reurbanización del polígo-
no industrial La Cruz Chiquita (Ámbito 4.3).»

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla, cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía, y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 b) Lugar de ejecución/plazo:  Alcalá del Río, 3 meses.
 c) Tipo del contrato:  Obra.
 d) Codificación C.P.V.:  45233223-Trabajos de repavimentación de calzada.
 e) N.º de lotes:  1.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio).
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 4. Presupuesto base de la licitación:
 1) Importe máximo: 238.332,24 € (presupuesto base, 196.968,79 € + 41.363,45 € de IVA).

 5. Garantías:
 1) Garantía provisional: No exigida.
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

 6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER)/954550216/954550765.
 e) Fax: 95.455.08.61.
 f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 02-05-2014, 13.00 horas.

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: Potestativas, según punto 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación:  El 2 de mayo de 2014, a las 13.00 horas.
 b)  Documentación a presentar:  La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación:
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General, de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

 9. Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A): El 15 de mayo de 2014, a las 11.00 horas, en acto reservado. A las 12 horas, se noti-

ficará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en 
el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a) Entidad:  Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad:  Sevilla.

10. Otras informaciones:
  En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.

es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, antes citada.
  En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionali-

zación, la documentación establecida en la Cláusula 1.1.V.2 A), apartados A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del Pliego de Claúsulas 
Administrativas Particulares Tipo aprobadas por la Diputación, relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser 
sustituida por una declaración responsable del mismo, según Anexo X, que se puede obtener en la dirección del Perfil del 
Contratante de esta Diputación.

  En virtud de lo previsto en el art. 59.6, b), de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia 
que se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación.

  El expediente se tramitará de manera condicionada hasta la adjudicación del contrato, que quedará en suspenso hasta tanto 
no se produzca la incorporación de los remanentes de créditos de la anualidad 2013.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario:
 Ciento cincuenta 150,00 euros.

Sevilla a 7 de marzo de 2014.—El Secretario General (P.D. resolución n.º 2.942/11), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-2845

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación de Sevilla ha formalizado, con fecha 29 de 

enero de 2014, el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica, en el precio que se señala.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art. 138 de la Ley 30/07, modificada por la Ley 34/10, de Contratos 

del Sector Público.
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Contrato:  «Servicio de actualización del catastro inmobiliario urbano del municipio de Dos Hermanas, 
para los dos próximos años».

Contratista: «Arquitectura y Catastro del Sur», S.L.
Importe adjudicado (sin IVA): 189.100,00 €.

En Sevilla a 5 de febrero de 2014.—La Vicepresidenta del OPAEF, Rosario Andújar Torrejón.
7W-1542

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1381/2011, a instancia de la parte actora doña Sandra 

Molina Cano, contra Chocolatería Hispalense, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 11 de marzo de 2014 del 
tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro. 
En Sevilla a 21 de febrero de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Sandra Molina Cano, presentó demanda de cantidad frente a Chocolatería Hispalense, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1381/2011.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo. 
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 25 de marzo de 2014, a las 9:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LRJS.

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC. 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

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

En Sevilla a 11 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-3117

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 270/2013.
Negociado: D.
NIG: 4109144S20110008958.
De: Don Juan Manuel Donaire Moreno.
Contra: Demencia y Consecuencia, S.L.U.
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Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 270/2013, a instancia de la parte actora don Juan Ma-

nuel Donaire Moreno contra Demencia y Consecuencia, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución (Auto y 
Decreto), ambos de fecha 20 de diciembre de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 20 de diciembre de 2013.
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

HecHos

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Juan Manuel Donaire Moreno contra Demencia y Conse-
cuencia, S.L.U., se dictó resolución judicial en fecha 1 de octubre de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las 
cantidades que se indican en la misma.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.
Cuarto.—Consta en las presentes actuaciones la declaración de insolvencia provisional de la empresa Demencia y Consecuen-

cia, S.L.U., por este mismo Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, mediante Decreto de fecha 25 de abril de 2013, dictado en los 
autos 1254/10 , ejecución 60/12, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 13 de junio de 2013.

RAzonAmientos juRídicos

Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.4 de la LRJS). 

Tercero.—Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS. 

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARte disPositivA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Demencia y Consecuencia, S.L.U., en cantidad suficiente a cubrir la 
suma de 10.631,26 euros en concepto de principal, más la de 2.126,25  euros, calculadas para intereses, costas y gastos.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551.3 
L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla. Doy fe.

el/lA mAgistRAdo-juez      el/lA secRetARio/A judiciAl

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
decReto

Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 20 de diciembre de 2013.

Antecedentes de HecHo

Primero.—Por la parte actora Juan Manuel Donaire Moreno se ha presentado solicitud de ejecución de la resolución dictada en 
las presentes actuaciones frente a Demencia y Consecuencia, S.L.U.

Segundo.—No consta que el demandado haya satisfecho el importe de la cantidad a que viene condenado.
Tercero.—Consta en las presentes actuaciones la declaración de insolvencia provisional de la empresa Demencia y Consecuen-

cia, S.L.U., por este mismo Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, mediante Decreto de fecha 25 de abril de 2013, dictado en los 
autos 1254/10, ejecución 60/12, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 13 de junio de 2013.

FundAmentos de deRecHo

Primero.—El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales. (Artículo 117 de la CE y 2 de la LOPJ) 

Segundo.—La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (artículos 68 y 84.4 de 
la LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y 
diligencias necesarias, (artículo 239.3 de la LRJS).
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Tercero.—Dispone el artículo 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averigua-
ciones de bienes del artículo 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la exis-
tencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARte disPositivA

Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

el/lA secRetARio judiciAl

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-563

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

NIG: 4109144S20100014492.
Procedimiento: 1304/2010.
Ejecución Nº:  70/2013.
Negociado: F.
De: Don José Luis Sánchez Díaz.
Contra: Demencia y Consecuencia, S.L.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento 1304/10 sobre cantidad, a instancia de José Luis Sánchez Díaz 

contra Demencia y Consecuencia, S.L., en la que con fecha 15 de noviembre de 2012, se ha dictado Sentencia cuya encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

sentenciA númeRo 531
En la ciudad de Sevilla a 15 de noviembre de 2012. En nombre de S.M. el Rey, el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magis-

trado–Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, vistos los autos seguidos a instancias de don José Luis Sánchez Díaz contra 
la empresa Demencia y Consecuencia, S.L., sobre cantidad con el número 1304/2010.

FAllo

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar 
y condeno a la empresa Demencia y Consecuencia, S.L., a que abone a don José Luis Sánchez Díaz la suma reclamada de 7.843,25 € 
por los conceptos expresados, debiendo incrementarse las indicadas cantidades con el 10% de demora, conforme al artículo 29-3º del 
Estatuto de los Trabajadores; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero 
sin perjuicio de su responsabilidad  directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y no-
tifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social número 2 de 
Sevilla en los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta Sentencia debiendo consignar en metálico o mediante aval bancario en 
el caso de que el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita en C/C del Banesto, sucursal de la cantidad objeto de la condena, 
siendo potestativo el consignar el depósito de euros en dicha cuenta corriente o bien al tiempo de interponerlo.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Demencia y Consecuencia, 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 21 de enero de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-1195

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 800/13.
Ejecución de títulos judiciales 349/2013.
Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20130008621.
De: Lorena Pérez Tamayo.
Contra: Depilite España, S.L.
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Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 349/2013, a instancia de la parte actora Lorena Pérez 
Tamayo contra Depilite España, S.L., sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado decreto de embargo de fecha 07/02/14, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, Depilite España, S.L., en concepto de devolución de Hacienda, 

por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones.
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 

ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la Tesorería General de la Seguridad Social para su localización, 
a fin de que retengan y pongan a disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la 
preferencia que gozan los créditos aquí reclamados conforme al art. 32 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código»31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Depilite España, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 7 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-1982

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 334/2013, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción, contra Enpro Obras y Servicios, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado diligencia de 
ordenación y decreto, ambas de fecha 30/12/13, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña María de los Ángeles Peche Rubio. En Sevilla a 30 de diciembre de 2013.
Visto el contenido de la anterior diligencia, y estando estos autos en trámite de ejecución de resolución judicial firme, previa 

ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el presente asunto y por haberse agotado los demás medios de cono-
cimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, recábese de la base de datos Administración Tributaria información 
patrimonial del ejecutado/s (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes 
de pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) mediante la aplicación informática instalada en este 
Juzgado, y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y 
tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes

Dese audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la vigente Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Decreto: Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio. En Sevilla a 30 de diciembre de 2013.
Antecedentes de hecho:

Primero.- La ejecutada Enpro Obras y Servicios, S.L., no ha dado cumplimiento voluntario al abono a la actora de las cantida-
des por las que se despachó ejecución en Auto 13/11/13, ascendentes a 523,40 euros de principal más otros 157,02 euros presupuesta-
dos para intereses y costas.

Segundo: Consta unida a las actuaciones la averiguación patrimonial obtenida de la base de datos de la Agencia Tributaria.
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Fundamentos de derecho:

Único: Dispone el artículo 700 de la L.E.C. que, si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una cantidad 
de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, podrá acordar las medidas de 
garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena. Asimismo, dispone, que se acordará, en todo caso, el em-
bargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas 
de la ejecución. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Acuerdo:

El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como sobre cualquier canti-
dad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o 
cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s 
entidad/es bancarias correspondientes. 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado. 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 social- revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 social-revisión”. Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Enpro Obras y Servicios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial,  María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-154

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento:1031/10.
Ejecución de títulos judiciales  19/2013.
N.I.G.: 4109144S20100010015.
De: Jean Franc  Guery Sebastien.
Contra: Techno Sciences Consulting, S.L. y Fondo Garantía Salarial
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1031/10, ejecución 19/2013 a instancia de la parte actora 

Jean Franc  Guery Sebastien, contra Techno Sciences Consulting, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 15/10/13, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: 
a) Declarar a la ejecutada Techno Sciences Consulting, S.L., en situación de insolvencia  por importe de  7.960,78 euros de 

principal y 1.592,15 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º 4026-0000-64-001913 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 social- revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Techno Sciences Consulting, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-1992

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 519/2011, seguidos a instancias de don Fernando González Rodríguez, contra don 
Tulio Rafael García O`Neill, Fogasa y Andalús de Mantenimineto Integral S.A., sobre cantidad, se ha acordado citar a Andalus de 
Mantenimineto Integral S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 29 de abril de 2014, 
a las 11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 
26, Edificio Noga, 1ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Andalus de Mantenimineto Integral S.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 15 de octubre de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-14197

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: 555/2011 Ejecución de títulos judiciales 10/2014
Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20110006769
De: Doña Amparo Ponce Garceso.
Contra: Eromido, S.L.
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 555/2011, Ejecución 10/2014, a instancia de la parte 

actora doña Amparo Ponce Garceso contra Eromido, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 29 de enero de 2014.
Parte dispositiva
S.S.ª Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social núm. 9 de Sevilla don Rafael Fernández López.
Acuerda : Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada en las presentes actuaciones, 

despachándose la misma a favor de doña Amparo Ponce Garceso contra Eromido, S.L., por la cantidad de 3.208,87 € en concepto de 
principal y 513,42 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes 
derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución. 

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernandez López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí el Secretario Judicial. Doy fe.

El Magistrado-Juez  El Secretario Judicial
Decreto
En Sevilla a 29 de enero de 2014.
Parte dispositiva
S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
Acuerda: Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Eromido, S.L., en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 3.208,87 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 513,42 €, a favor de la ejecutante doña Amparo Ponce Garceso, y en concreto las devoluciones que por IVA o cual-
quier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará 
a través de la aplicación informática .

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4028.0000.82.0555.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Con-
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cepto” que se trata de un recurso seguido del código “82” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.82.0555.11, indican-
do después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “82” y “Social-Revisión”.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Eromido, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 28 de enero de 2014.—El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
253W-1365

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  977/2012, a instancia de la parte actora don José Jesús 

Cabrera Pérez, contra Esabe Limpiezas Integrales, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 17/01/2014, de fecha  
del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don José Jesús Cabrera Pérez  contra Esabe Limpiezas Integrales, S.L. (hoy deno-

minada Terral Wind, S.L.), debo condenar y condeno a esta a que abone a la actora la suma de 3.197,23 euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

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

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0977-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Banesto, oficina 
4325, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

 Al  anunciar el recurso, deberá acreditar, además,  el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada. 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, deberá realizarse en la cuenta 0030-1846-42-00050012-74, 

poniendo en «concepto» la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
          Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Esabe Limpiezas Integrales, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 20 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

3W-1034

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 1102044S20110003134.
Procedimiento: 1003/11.
Negociado: M.
De: Don Jesús Saucedo Vera y don Manuel Saucedo Niñerola.
Contra: FJB Grupovicomar, S.L.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 1003/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de don Jesús Saucedo 

Vera y don Manuel Saucedo Niñerola contra FJB Grupovicomar, S.L., en la que con fecha 18.10.13, se ha dictado Sentencia que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Juzgado de lo Social núm. 2 Jerez de la Frontera.
Autos núm. 1003/11
Sentencia núm. 456/13
En Jerez de la Frontera a 18 de octubre de 2013. 
Doña María Soledad Ortega Ugena, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jerez de la Frontera, tras haber visto 

los presentes autos sobre reclamacion de cantidad seguidos a instancia de don Jesús Saucedo Vera y don Manuel Saucedo Niñerola 
contra FJB Grupovicomar, S.L., emplazado el Fogasa. En nombre de su Majestad el Rey, ha pronunciado la siguiente, sentencia:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Jesús Saucedo Vera y don Manuel Saucedo Niñerola contra 
FJB Grupovicomar, S.L., emplazado el Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a don Jesús Saucedo Vera 
7.847’92 € y a don Manuel Saucedo Niñerola 12.191’55 €,  incrementados en el 10% correspondiente en concepto de intereses por 
mora, sin pronunciamiento para el Fondo de Garantía Salarial.
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Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y frente a ella cabe formular recurso de supli-
cacion al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes 
a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del 
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad 
objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número  en el Banco Banesto núm. 
1256 0000 65 1003 11, (haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval 
bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma de 300 euros en concepto de depósito en la misma 
cuenta bancaria (haciendo constar también el número de procedimiento).

Se advierte a la parte recurrente que para recurrir en suplicación ha de proceder en su caso a abonar las tasas conforme a lo 
dispuesto en la Ley 10/12, de 20 de noviembre (BOE 21, de noviembre 2012) y la Orden Ministerial 2662/12, de 13 de diciembre (BOE 
15, de diciembre 2012), lo que deberá acreditarse ante este Juzgado Social en el momento de la formalización del recurso.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a FJB Grupovicomar S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Jerez de la Frontera a 26 de noviembre de 2013.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-16544

Juzgados de Primera Instancia
————

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

NIG: 4106041C20132000303.
Procedimiento: Expediente de dominio.
Inmatriculación 332/2013.
Negociado: 2.
Solicitante: Don José Díaz Herrera.
Procurador: Don Antonio Guisado Sevillano.
Doña Yolanda Molina Grande, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marchena.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 332/2013, a instancia de 

don José Díaz Herrera, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
«Finca rústica sita en el paraje denominado «La Zahurda», del término municipal de Marchena, parcela 60 del polígono 25, que 

tiene una extensión de 0,2506 Has. y con Referencia Catastral 41060A025000600000XL. Linda al norte con la finca propiedad de don 
José María González Rodríguez, al sur con finca propiedad de don Manuel Moreno Romero (Finca número 16.632, Tomo 1086, libro 
488. Folio 159): al este con finca propiedad de don José María González Rodríguez y al oeste con vereda de Morón».

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo, se cita a los desconocidos herederos de doña Rosario Castillo Lebrija como personas de quien procede la finca y a 
los desconocidos herederos de doña Carmen Castillo Vázquez, como personas a cuyo nombre aparece catastrada para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Marchena a 26 de febrero de 2014.—La Jueza, Yolanda Molina Grande.
8F-2670-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiéndose intentado sin efecto la notificación al interesado que a continuación se relaciona, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita al mismo, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido íntegro 
de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Núm. expte.: 78/2013.
Infractor: Don Francisco José Ortiz Vázquez.
Lugar de la infracción: Calle Piel de Toro.
Acto que se notifica: Decreto de imposición de sanción.
Sanción: 750,01 euros.
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A tal efecto, el interesado o su representante debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de la 
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla sito en calle Fray Isidoro de Sevilla núm. 1-1.ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Sevilla a 5 de marzo de 2014.—La Jefa de Servicio de la Mujer, M.ª Dolores Osuna Soto.
253W-2801

SEVILLA

Corrección de errores

Corrección de errores de la publicación de la resolución de la Capitular Delegada del Distrito Macarena relativa a la Convoca-
toria pública para el otorgamiento de Subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla a través del Distrito Macarena, para el año 2014.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 48, de 27 de febrero de 2014 se publicó la convocatoria pública para el otorga-
miento de subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito 
Macarena, para el año 2014, incluyéndose los correspondientes modelos de solicitud y anexos. Detectado error en la página 21, en 
Anexo I publicado en la página 26 y en Anexo VII publicado en la página 28, correspondiente al número de unidades de sillas y mesas, 
donde dice sillas (unidad) y mesas (unidad) debe decir sillas (10 unidades) y mesas (10 unidades).

En Sevilla a 6 de febrero de 2014.—La Jefa de Sección del Distrito Macarena, Raquel Gutiérrez Mancera.
8W-2756

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 18 de diciembre de 2013 y número de registro 5993, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 20 de junio de 

2013, en relación con la finca sita en calle Castilla números 35-37, con fachada también a calle Alfarería número 50 de esta ciudad, 
que constituye el ámbito de la UE-TR-2 (Castilla–Alfarería), en el que consta que la misma constituye un solar libre de edificación al 
menos desde el 19 de febrero de 2008, según fecha de visado del certificado final de obras.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares locali-
zados en zonas comprendidas en el Centro Histórico es de un año desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo 
vencido el mismo el pasado 19 de febrero de 2009, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras.

No obstante, dado que en las actuaciones sistemáticas se exige para poder edificar que los Proyectos de Reparcelación estén 
aprobados y sean firmes en vía administrativa, lo que en el caso de la UE-TR-2 tuvo lugar el 22 de julio de 2008 (según certificación 
emitida para la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación), el plazo para cumplir con el deber de edificación concluyó el 22 
de julio de 2009.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado registro.

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 20 de junio de 
2013, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución número 3.055, de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en calle Castilla números 35-37, con fachada también a calle Alfarería número 50, de esta ciudad, que constituye el 
ámbito de la UE-TR-2 (Castilla–Alfarería), por incumplimiento del deber de edificar. 

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio 
número 5, de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y 
c) del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) 
y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante 
el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 10 de enero de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-492
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 28 de noviembre de 2013 y número de registro 5705, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 24 de octubre de 

2013, en relación con la finca sita en calle Marie Curie número 1 (Parcela TA-14-1 del Estudio de Detalle del Sector 4 del Plan Especial 
de la Cartuja y su Entorno) de esta ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar libre de edificación al menos desde el 21 
de septiembre de 2009.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localiza-
dos en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo 
vencido el mismo el pasado 21 de septiembre de 2011, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro, 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 24 de octubre de 
2013, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en calle Marie Curie número 1 (Parcela TA-14-1 del Estudio de Detalle del Sector 4 del Plan Especial de la Cartuja y su 
Entorno) de esta ciudad, por incumplimiento del deber de edificar.

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio 
número 5, de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y 
d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el 
plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 10 de enero de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-491

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 20 de diciembre de 2013 y número de Registro 6052, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 28 de noviembre de 

2013, en relación con la finca sita en calle Pablo Armero números 25, 27 y 29 de esta ciudad, con referencia catastrales número 7908618 
y 7908619TG3470N, en el que consta que la misma constituye un solar libre de edificación al menos desde el 6 de agosto de 2011.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localiza-
dos en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo 
vencido el mismo el pasado 6 de agosto de 2013, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras y siendo así que la licencia 
de nueva planta concedida el 7 de mayo de 2008, fue caducada por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 20 de noviembre de 2013 
(expediente 905/2007 LU).

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro.

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 28 de noviembre 
de 2013, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanis-
mo, así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-

nosas de la finca sita en calle Pablo Armero números 25, 27 y 29 de esta ciudad, con referencia catastrales números 7908618 y 
7908619TG3470N, por incumplimiento del deber de edificar.

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia 
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previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio 
número 5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y 
d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el 
plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 10 de enero de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-500

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 26 de diciembre de 2013 y número de Registro 6141, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Ortega y Gasset número 96, fue incluida de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de fecha 29 de noviembre de 2012.

En dicho acuerdo, se le concedió el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento del deber de edificar mediante la solicitud de 
la preceptiva licencia urbanística, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y 
edificaciones ruinosas.

No obstante, mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013, se acordó anotar en el Libro de dicho 
Registro la adecuación del plazo previsto para el cumplimiento del deber de edificar del artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del 
registro municipal de solares y edificaciones ruinosas al establecido en el artículo 150.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, tras su modificación por Ley 2/2012, de 30 de enero, el cual es de un (1) año, a partir de la entrada en vigor de esta modificación 
legislativa toda vez que ello afecta al plazo de edificación.

Pues bien, una vez finalizado el plazo de un (1) año, con fecha 10 de diciembre de 2013, para el cumplimiento del deber de edi-
ficar que pesa sobre la presente finca sita en calle Ortega y Gasset número 96, por la propiedad no se ha dado cumplimiento al mismo.

Visto cuanto antecede, así como la resolución número 3055, de 29 de julio de 2011, vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de 

edificar y a la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la finca sita en la calle Ortega y Gasset número 96.
Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), trámite de audiencia previo, en su caso a la declaración 
de incumplimiento del mencionado deber, advirtiéndoles que durante el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de 
la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y 
d), en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando 
o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 10 de enero de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-498

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Sr. Gerente de Urbanismo por resolución número 7625, de fecha 10 de diciembre de 2012, se ha servido disponer lo siguien-

te, siendo el tenor literal de la resolución el que sigue:
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 355/2008, instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano, Sección en Gestión Administrativa, para la finca sita en la calle Luis Vives número 2 esq. Copérnico y teniendo en cuenta,
PResuPuestos Fácticos

Primero.—Que, como consecuencia de las denuncias presentadas en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo se gira 
visita de inspección por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación emitiéndose informe en 14 de octubre de 2008, en el que 
se constata la necesidad de ejecutar medidas necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público.

Segundo.—Que por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 23 de septiembre de 2012, se ordena a la propiedad de la finca sita en 
la calle Luis Vives número 2 esq. Copérnico, la ejecución de las siguientes medidas de seguridad:
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—  Inspección, revisión y macizado, en caso necesario, de los encuentros de los paramentos y cubiertas con las fincas colin-
dantes para conseguir su estanqueidad, comprendiendo: a) Inspección de todas las dependencias de las fincas colindantes. 
b) Formación y sellado de junta con las edificaciones colindantes tanto en paramentos como en elementos horizontales, 
cubiertas y entramados, que se realizará en caso necesario tras el resultado de la inspección y existencia de filtraciones. 
c) Macizado en caso de la inexistencia de huecos y mechinales en paramentos con fincas colindantes. d) Enfoscados y 
pinturas de paramentos colindantes, en caso necesario.

— Limpieza y retirada de escombros y basuras de las obras.
—  Ejecución de cerramiento de huecos de fachada mediante fabrica de bloques de hormigón prefabricado, en planta baja de 

las calles Luis Vives y Copérnico y colocación de puerta de acceso de forma que se impida el arrojo de basura y escombros 
al interior de las obras paralizadas.

—  A la finalización de las obras deberá emitirse certificado final de obras firmado por técnico competente y visado por Co-
legio Profesional correspondiente en el que se indique que tras las medidas ejecutadas la edificación se encuentra en las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato preceptivas de acuerdo con el artículo 3.3.3 del PGOU.

Ante la imposibilidad de notificar el anterior acuerdo al propietario se publica en el tablón de edictos del ayuntamiento durante 
los días 15 a 20 de abril de 2010, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 13 de mayo de 2010.

Tercero.—Girada visita de inspección a fin de comprobar el cumplimiento de las medidas ordenadas, con fecha 14 de octubre 
de 2010 y 7 de marzo de 2012, se emite informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, haciendo constar que las 
medidas ordenadas no han sido iniciadas por parte de la propiedad, considerándose las mismas necesarias, contando con un presupuesto 
estimativo que asciende a la cantidad de 5.591,48 euros calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras 
subsidiarias. Los honorarios técnicos ascenderían a la cantidad de 1.350,29 euros.

Cuarto.—Con fecha 1 de octubre de 2012, se emite informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación en el que 
se constata que las obras ordenadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 23 de septiembre de 2009, no han sido iniciadas por la 
propiedad del inmueble, considerándose las mimas necesarias y se estima que no es necesario modificar su contenido.

FundAmentos juRídicos

Primero.—Visto lo dispuesto en los artículos 95 y 99 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos.

Segundo.—Visto el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y la resolución número 3055, del Sr. 
Gerente de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011.

vengo en disPoneR

Primero.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en la calle Luis Vives, 2 esquina Copérnico, de ejecución subsidiaria de las 
medidas de seguridad ordenadas mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 23 de septiembre de 2009.

Segundo.—Requerir a los propietarios, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en la calle Luis Vives número 2, es-
quina Copérnico para que, en el plazo de diez (10) días naturales, concedan autorización de entrada en las dependencias que ocupan en 
el citado inmueble, para que los Servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las 
obras ordenadas pendientes de ejecución, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento 
expreso por escrito, se entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Contencioso–Adminis-
trativo de Sevilla, competente, autorización judicial de entrada en domicilio.

Tercero.—Dar traslado a los interesados en el presente procedimiento del informe emitido, con fecha 14 de octubre de 2008, 
por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación.

El Gerente P.D.F. El Director de Administración y Economía (Resolución número 3055, de 29/07/11). Doy fe: El Secretario de 
la Gerencia P.D.»

Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada ante 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un (1) mes a contar desde el último día de exposición del presente edicto, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 14 de enero de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-494

CAMAS

Con fecha 4 de octubre de 2013, el Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Camas se ha servido dictar decreto del 
siguiente tenor literal:

Decreto 1500/2,013, de 4 de octubre, sobre la aprobación de las Bases que han de regir los procesos selectivos de las plazas 
vacantes que se indican en los correspondientes anexos, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, así como la disposición 
de la convocatoria de las mismas.

Visto que actualmente se encuentran vacantes diversas plazas tanto de personal funcionario como de personal laboral, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2010, las cuales se considera necesario cubrir. 

Visto lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real 
Decreto 896/1991, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de Administración Local, y demás disposiciones legales aplicables; en virtud de lo preceptuado en el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolución con las siguientes 
disposiciones: 
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Primera.—Aprobar las Bases que han de regir los procesos selectivos de las plazas vacantes que se indican en los corres-
pondientes anexos, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, así como disponer la convocatoria de las mismas, que se 
desarrollarán de acuerdo con las siguientes 

BAses geneRAles 
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de las presentes bases es el establecimiento de las normas generales que han de regir los procesos selectivos para 

la provisión de plazas vacantes incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, y se convocan para su cobertura, unas mediante 
nombramiento como personal funcionario de carrera y otras como personal laboral fijo, las plazas que figuran en los Anexos de estas 
Bases Generales, y las que resulten vacantes hasta la fecha de la propuesta de nombramiento o contratación de los aspirantes, y que 
estén dotadas presupuestariamente.

1.2. Estas plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas, Clases o categorías, que se indican, y están dotadas con las retribuciones 
básicas establecidas de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
complementarias que correspondan de conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales, así como las establecidas en el 
vigente Convenio Colectivo del personal laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas, en el caso del personal laboral fijo.

1.3. De ellas se reservan a promoción interna de empleados públicos en propiedad de la propia Corporación, incluidos los que 
se encuentran en situación de excedencia, o de trabajadores fijos, el número de plazas que se detallan en los anexos respectivos tal como 
se determina en los artículos 18 y 19 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ya sean funcionarios 
o personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Camas. 

1.4. Las plazas reservadas a turno de promoción interna o a personas con discapacidad, en caso de quedar vacantes, acrecerán 
el turno libre o de aspirantes sin discapacidad respectivamente. Igualmente pasarán a cubrirse por el turno libre, las vacantes reservadas 
a los turnos antes citados cuando no sea admitido a los mismos ningún aspirante. 

1.5. Serán de aplicación preferente las disposiciones especificas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

1.6. Las presentes Bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.

1.7. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a 
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como 
opositor, aspirante, funcionario, trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto se estará a 

lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y  
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; en lo no previsto en 
las anteriores normas, se aplicará la normativa establecida para el ingreso en la función pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
es decir, en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y por cualquiera otras disposiciones aplicables. Se tendrá en cuenta 
además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir. En caso de participar por Turno de 

Discapacidad, no se establecen limitaciones, sino en el caso en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
encomendadas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

e) Estar en posesión de la titulación exigida, prevista en los Anexos respectivos o en condiciones de obtenerla en la fecha de 
expiración del plazo de admisión de instancias. A estos efectos, se entenderá por estar en condiciones de obtener el título académico 
cuando se han abonado los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, 
de la credencial que acredite su homologación. 

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos respectivos.
3.2. Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán reunirse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en 

el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en su solicitud dirigida al 
Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento, manifestando expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, así como los que pudieran recogerse en los anexos respectivos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes. 
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Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas a las que deseen concurrir. Harán constar en cada instancia la deno-
minación de la plaza, el procedimiento selectivo y el turno de acceso.

4.2. A la solicitud, que se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Camas, sito en plaza de Nuestra Se-
ñora de los Dolores s/n, en horario de 9.00 a 14.00 horas, los interesados deberán unir:

a). Fotocopia en vigor del DNI o del pasaporte. 
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o cualquiera de los Estados a los que, en virtud de 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea, y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, deberán presentar fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen. 

b) Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de los derechos para su 
expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente, deberá especificarse la norma que acredite la equivalencia.

c) Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa por participación en las pruebas selectivas, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas de derechos de participación 
en procesos selectivos de empleados públicos en vigor al momento de la apertura del plazo de presentación de solicitudes. El importe 
de dicha tasa se ingresará previa emisión de la correspondiente liquidación realizada en el Servicio de Rentas e Inspección del Excmo. 
Ayuntamiento de Camas, debiendo consignar en el ingreso el nombre del aspirante, aún cuando el ingreso haya sido efectuado por 
persona distinta, indicando el NIF y plaza a la que opta. La falta de estos requisitos determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria. 

4.3. En los sistemas selectivos de concurso-oposición, o concurso en su caso, se deberá acompañar a la solicitud, o bien durante 
el plazo de presentación de éstas para adjuntarla a la misma, relación de los méritos alegados y documentación justificativa de los méri-
tos que se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

4.4. También podrán presentarse en la forma que determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
empleado de dicho organismo antes de ser certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Camas en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos. 

4.5. La opción a las plazas reservadas para personas con discapacidad habrá de formularse en la solicitud de participación en la 
convocatoria, con declaración expresa de los interesados de que reúnen los requisitos de la convocatoria, debiendo adjuntar a la solici-
tud de participación en las pruebas selectivas la acreditación documental de tal condición a través del organismo competente (Centro 
de Valoración y Orientación dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Anda-
lucía, u organismo con competencia en la materia), y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, así como el tipo 
de discapacidad que posee, (física, psíquica o sensorial), conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo, medios y de 
otra naturaleza que considere necesarias para la realización de dichas pruebas. 

No podrá participar ningún aspirante en el procedimiento selectivo sin aportar la referida acreditación en el plazo de presenta-
ción de solicitudes. En las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para aquellas personas con 
minusvalía que así lo soliciten en su instancia de participación y la motiven con los dictámenes técnicos facultativos correspondientes, 
entendiéndose que no precisan adaptación alguna si no lo hacen constar expresamente en la misma, debiéndose pronunciar el órgano 
de selección sobre las adaptaciones solicitadas antes de realizar los respectivos ejercicios. 

4.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
4.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su mo-

dificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisio-

nal de admitidos y excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las listas certificadas completas, en las que constará 
el nombre y apellidos de los aspirantes, el DNI/NIE, y en su caso, la causa de exclusión. Dicha resolución se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

5.2. Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de diez (10) días hábiles se dictará resolución por 
la Alcaldía, estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación. En la misma resolución se hará pública la 
composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. 

5.4. Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán estable-
cerse exclusiones por limitaciones en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

5.6. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración 
laboral sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, u organismo que lo sustituya en sus 
cometidos y funciones.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, salvo que en el anexo respectivo se determine otra composición, quedará integrado como sigue, 

siendo nombrados por el Sr. Alcalde, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto, salvo el Secretario que sólo tendrá voz; 
debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:
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Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación.
Secretario: Un funcionario de carrera que preste sus servicios en la Corporación.
Vocales: Cuatro empleados públicos.
De dichos Tribunales podrán formar parte funcionarios propuestos por la Comunidad Autónoma y/o de la Diputación Provin-

cial de Sevilla, a petición del Sr. Alcalde.
A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla conjuntamente con la lista definitiva de admitidos y excluidos.
La actuación de todos los miembros del Tribunal será 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, de conformidad con el artículo 60.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril. 

No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, siendo 
sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la 
publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que correspondan las plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros 
de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas. Los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas. 

6.3. Los Tribunales ajustarán su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secretario y de la 
mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente. 

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el 
Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el 
segundo, por el Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando algún miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la 
suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de Colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarro-
llo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias 
en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud. 

Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre in-
demnizaciones a funcionarios por razón del servicio. 

Séptima. Convocatorias y notificaciones.
7.1. Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas con-
vocatorias, así como los sucesivos anuncios para la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios 
de la Corporación, así como, a efectos meramente informativos, en la página web del Ayuntamiento de Camas.

7.2. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente dirección de internet: www.ayto-camas.
org. En ella se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejercicios, así como las calificaciones 
obtenidas. Dicha página web tiene carácter meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificación los reseñados en el 
párrafo anterior. 

Octava. Sistema de selección.
El sistema selectivo será el que se especifica en el Anexo correspondiente.
8.1. Fase de concurso.
8.1.1. La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud, que deberá ir grapada o encuader-

nada, ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos en el Modelo de Autoberemación cuando así esté 
establecido en el correspondiente Anexo. Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias. Los méritos que se aleguen habrán de justificarse mediante documento original o fotocopia compulsada 
o excepcionalmente por cualquier medio probatorio de su autenticidad. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los 
méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

8.1.2. No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la 
imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta la fecha 
de baremación de los méritos.
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8.1.3. Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Camas, lo harán constar en la solicitud de participación, apor-
tando el correspondiente justificante a la documentación presentada.

8.1.4. En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de concurso será previa a la de 
oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.5. Sistema de autobaremación:
En aquellas convocatorias en que así se especifique en el anexo correspondiente, se establecerá el sistema de autobaremación 

por parte de los aspirantes, con objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garantizar el cumplimiento de los plazos para la celebra-
ción de los ejercicios que componen la fase de oposición. Dicho sistema se ajustará a las siguientes normas:

a) Cada aspirante cumplimentará el modelo de autobaremación que figura en el Anexo correspondiente.
b) El Tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los aspirantes. En dicho proceso de 

verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables 
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamen-
te motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una 
puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, 
materiales o de hecho.

c) Terminado el proceso de valoración, el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en el tablón de 
anuncios de la Corporación. 

8.1.6. Baremo de méritos.
A. Titulación
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un 

máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
– Grado de Doctor: 1,00 puntos.
– Título de Licenciado Universitario o equivalente: 0,80 puntos.
– Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universitario: 0,60 puntos.
– Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, Técnico o equivalente: 0,40 puntos.
–  Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

0,20 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y 

aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales.
B. Cursos y Seminarios.
Por formación recibida o impartida en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren directamente 

relacionados con las tareas a desarrollar en la plaza solicitada, y que hayan sido impartidos por la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, Universi-
dades, Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales, acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso, certifi-
cación expedida por el Organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas que se valorarán, hasta un máximo de 
4,5 puntos, en la forma siguiente:

 Curso impartido Curso recibido con aprovechamiento Curso de asistencia
Duración curso Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial

Hasta 20 h. 0,100 0,050 0,075 0,038 0,045 0,023
De 21 a 40 h. 0,200 0,100 0,150 0,075 0,090 0,045
De 41 a 100 h.  0,500 0,250 0,375 0,188 0,225 0,113
de 101 a 200 h. 1,000 0,500 0,750 0,375 0,450 0,225
De 201 a 300 h. 1,500 0,750 1,125 0,563 0,675 0,338
De 301 a 600 h. 3,000 1,500 2,250 1,125 1,350 0,675
Más de 600 h. 3,500 1,750 2,625 1,313 1,575 0,788
Se entenderán cursos oficiales aquellos impartidos por las Administraciones Públicas.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 20 horas. En el mismo caso, si 

no se refleja en la documentación acreditativa si es o no con aprovechamiento se entenderá sin éste.
Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a perspectiva de género y los concernientes a prevención de riesgos 

laborales genéricos o específicos de la profesión. 
En todos los casos, únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita 

su participación. 
C. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 4,5 puntos, siempre que exista o haya 

existido relación laboral o de carácter funcionarial, en la forma siguiente:
—  En cualquiera de las Administraciones Públicas, en puestos de igual o equivalente categoría y cualificación a la que se aspira: 

(0,1250 puntos).
—  En puestos de igual categoría y cualificación en Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas con más del 

50% de capital público (0,0875 puntos).
—  En otros puestos de cualquier Administración Pública, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas Públi-

cas con más del 50% de capital público (0,0375 puntos).
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince (15) días se computarán como un mes.
No se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en 
régimen de colaboración social.
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Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

8.1.7. Acreditación de los méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la si-

guiente documentación, mediente originales o fotocopias debidamente compulsadas: 
A. Titulación: 
Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del correspondiente título.
B. Cursos y Seminarios: 
Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas 

de duración.
C. Experiencia: 
Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del 

vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo o subgrupo de clasificación, con expresión del tiempo desempeñado, o bien 
mediante contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, acreditativo del periodo de contratación, sin 
que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial o 
contractual laboral (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).

8.1.8. La valoración de la fase de concurso en los supuestos de concurso-oposición, no podrá ser superior al 45% de la puntua-
ción final de la oposición. 

8.2. Fase de oposición.
8.2.1. Todos los ejercicios de la oposición, que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal calificador, serán 

eliminatorios y se calificarán, con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos, que serán calificados como no aptos.

8.2.2. De conformidad con el sistema, contenido del programa y ejercicios que figuran en el Anexo correspondiente, las refe-
rencias contenidas en los programas de materias de las respectivas plazas a disposiciones normativas concretas se entienden referidas 
a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios.

8.2.3. El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

8.2.4. En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan ejercicios relativos a cuestionarios de preguntas con respuestas 
alternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la celebración del mismo la 
plantilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre 
el mismo. Sólo se admitirán a trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se hayan presentado dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su publicación. En cualquier caso, el Tribunal deberá tener en cuenta las alegaciones presentadas dentro del 
referido plazo, resolviendo expresamente antes de la corrección del citado cuestionario de preguntas.

8.2.5. Las distintas pruebas de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal calificador.
8.2.6. Si el sistema de selección fuese de concurso-oposición, la puntuación de la fase de oposición no podrá ser inferior al 55% 

de la puntuación final.
Novena. Desarrollo de los ejercicios.
La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo, especificarán 

el procedimiento de selección.
9.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acudi-

rán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público que acredite fehacientemente su identidad. 
Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su 
derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos,  y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. Igual-
mente serán excluidos del mismo, a todos los efectos, los aspirantes que no acudan a la lectura de sus respectivos ejercicios en su caso.

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

9.3. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se realizará de confor-
midad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública para todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. Una vez establecido el orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea 
necesario aplicarlos. 

A tal efecto se establecen los siguientes criterios de ordenación alfabética: 
a) Los dígrafos CH y LL se considerarán letras del abecedario español, apareciendo en su orden alfabético correspondiente, 

detrás de las letras C y L respectivamente. 
b) El dígrafo RR no se considerará como letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a la letra R.
c) Los primeros apellidos que comiencen con DE, DEL o DE LA(S), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 

de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo éstos incorporados al nombre. 
Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
1º Apellido: Castillo
2º Apellido: Velasco
Nombre: Luis del
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d) Los segundos apellidos que comiencen con DE, DEL o DE LA(S), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo éstos incorporados al final del primer apellidos. 

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras. 
1º Apellido: Castillo de las. 
2º Apellido: Heras
Nombre: Luis del
e) Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los 

interesados, considerándose en cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto. 
Ejemplos: 
1.º Luis Vargas Castillo
2.º Luis Vargas–Machuca Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes
f) Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfa-

bético, considerándose para ello como si no existiesen. 
Ejemplo: 
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor
Luis O’donnell Agüero = Luis Odonell Aguero
9.4. Los Tribunales deberán adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corre-

gidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de 
examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores. 

9.5. Cuando un ejercicio sea realizado por escrito, el mismo, según criterio del Tribunal, podrá ser leído públicamente por los 
aspirantes. No obstante, el Tribunal podrá decidir que sea leído por sus miembros y no públicamente, en cuyo caso éste deberá adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el secreto de la identidad de los opositores. 

9.6.1). Cuando en los anexos correspondientes se establezca que uno de los ejercicios sea oral, en dicho ejercicio el Tribunal 
podrá determinar un tiempo de preparación previo para la exposición de los temas, no inferior a 10 minutos ni superior a 15. La realiza-
ción de este ejercicio será pública. Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos, la fluidez verbal y expresión lingüística, 
la aportación personal, la exposición razonada y argumentada y la capacidad de síntesis. Si el Tribunal apreciara deficiencia notoria en 
la actuación del aspirante podrá invitarlo a que desista de continuar en el desarrollo del ejercicio.

9.6.2). Cuando en los anexos correspondientes se establezca un ejercicio práctico, el Tribunal valorará fundamentalmente la 
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación 
de la normativa aplicable. Los Tribunales calificadores podrán permitir, el uso de textos legales y colecciones de jurisprudencia de los 
que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que se consideren necesarios para el mejor desarrollo del 
ejercicio, exclusivamente en soporte papel.

9.6.3). Si alguno de los ejercicios consiste en desarrollar por escrito algún/os tema/s de carácter general, los aspirantes tendrán 
amplia libertad en cuanto a la forma de exposición, valorándose en este ejercicio la formación general académica, la claridad y orden 
de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

9.6.4). Cuando el ejercicio consista en una prueba tipo test con respuestas alternativas, las preguntas formuladas se ajustarán al 
temario y al nivel de la convocatoria respectiva, debiendo ser claras en su formulación. De las respuestas alternativas ofrecidas, sola-
mente una podrá ser considerada válida.

El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso, 
sustituirán por su orden a las anuladas. 

El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por los 
Tribunales Calificadores el mismo día del examen e inmediatamente antes de su realización.

Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, se determinará cuál 
será la puntuación mínima exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a 
la mitad de preguntas válidas del cuestionario. 

A efectos de puntuación del cuestionario tipo test en su caso, la puntuación constará de tres (3) decimales.
Décima. Calificación de los ejercicios.
10.1. La calificación para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media aritmética resultante de las calificaciones 

otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones 
máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior 3 puntos. En el supuesto de que haya más de dos notas 
emitidas que se diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las mínimas. 

10.2. El sistema de calificación general no regirá para aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno propio, ya que será 
de aplicación el que se especifique en los anexos respectivos. 

10.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, la relación de 
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas. 

10.4. La calificación final de los aspirantes cuyo proceso selectivo sea el de oposición, vendrá determinada por la suma de los 
puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios en la fase de oposición, y se dividirá por el número de ejercicios de esta fase, siendo el 
cociente la puntuación definitiva. La calificación final será publicada en el Tablón de anuncios de la Corporación.

10.5. La calificación final de los aspirantes cuyo proceso selectivo sea el de concurso-oposición, vendrá determinada por la 
suma una vez ponderada, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la 
fase de oposición.
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10.6. En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los 
siguientes factores y por el siguiente orden: 

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, cursos y seminarios y titulación.
4. El Tribunal queda facultado para realizar una aprueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total.
10.7. La Calificación Final de los aspirantes cuyo proceso selectivo sea el de concurso, vendrá determinada por la suma de los 

puntos obtenidos en dicha fase, resultando seleccionadas las personas aspirantes, que una vez ordenadas según la puntuación global de 
la fase del concurso, tengan un número de orden igual o menor de las plazas ofertadas para su provisión mediante concurso de méritos. 

Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentos, nombramiento y firma del contrato.
11.1. Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-

bados, por orden de puntuación.
11.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que 

deberá hacer concreta referencia al aspirante/s seleccionado/s, con propuesta de nombramiento como funcionario de carrera o para la 
formalización del contrato, en el caso del personal laboral fijo. 

11.3. El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento o contratación en su caso, a un número mayor de candidatos que 
el de plazas a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún de-
recho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el Tribunal. A estos efectos, los candidatos a proponer por el Tribunal, serán los que 
obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de plazas a cubrir. Estos aspirantes son los 
que exclusivamente se considerarán aprobados en la convocatoria. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las 
plazas convocadas, si algún candidato de los propuestos por el Tribunal no pudiera ser nombrado funcionario de carrera o formalizar 
su contrato por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilidades que se le puedan exigir, y previa audiencia 
al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirantes renunciase a la plaza, se analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la 
convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que, habiendo aprobado los ejercicios, no fueran pro-
puestos por no existir suficientes plazas a cubrir. En este caso, el Sr. Alcalde requerirá al órgano de selección relación complementaria 
de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en las presentes 
Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario de carrera o para formalizar el contrato laboral. 

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la docu-
mentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicha plaza.

11.4. La resolución del Tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto 364/95 y mediante el procedimiento establecido en los artículo 102 y su-
guientes de la Ley 30/1992.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante Recurso de Alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente, 
en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.

11.5. Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de aprobados, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente al país del que sean 
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su compulsa. 

b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, o 
justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse 
asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas 
por las disposiciones vigentes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado espa-
ñol, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones 
públicas.

f) Los aspirantes que hayan accedido por el turno de discapacidad deberán aportar certificado expedido por los órganos com-
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o en su caso de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite 
la calificación y grado de discapacidad. 

A tal efecto, estos aspirantes que hayan optado por una plaza reservada a quien tenga la consideración de persona con discapa-
cidad habrán de acreditar la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias de la plaza a cubrir y el grado de minusvalía. 

g) Aquellos otros que se pudieran exigir en su caso, en cada uno de los anexos. 
11.6. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-

tados para obtener su anterior nombramiento o contratación, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar única-
mente certificación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta Corporación podrá 
requerir la documentación que estime oportuna al margen de la relacionada en las presentes bases.

11.7. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, o en el anexo correspondiente de cada 
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera o contratados como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en 
la convocatoria.
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11.8. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento o a la formalización del contrato laboral de carácter fijo en 
plantilla, en favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán tomar posesión o iniciar la prestación laboral, según los casos, en el 
plazo máximo de 30 días naturales, y quedarán sometidos al sistema de incompatibilidades actualmente vigente.

11.9. En el momento de la toma de posesión, el aspirante o aspirantes nombrados prestarán juramento o promesa en la forma 
establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico. 

El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Duodécima. Bolsa de trabajo.
12.1. Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la fase de oposición, no propuestos 

para ocupar plaza, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador, 
se podrá confeccionar una Bolsa de Trabajo para el llamamiento y nombramiento de funcionarios interinos o en su caso contratación 
laboral temporal (a través de las distintas modalidades de contratación recogidas en la legislación vigente y con los límites previstos en 
ésta), para ocupar idénticas plazas a las convocadas, o para realizar funciones similares, cuando ésta se halle vacante y no sea posible 
cubrirla por un funcionario de carrera o trabajador fijo, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elabo-
rada por el Tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, 
éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. Esta Bolsa de Trabajo tendrá 
una validez de tres años, o en su caso, hasta nueva convocatoria para cubrir en propiedad la plaza vacante. 

Decimotercera. Normas finales.
13.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Normas Reguladoras de esta convocatoria. 
13.2. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de 

reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o en el 
de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá 
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de conformidad con los artículo 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010
ÍNDICE DE ANEXOS BQ. III

ANEXO DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS 
 1 Técnico de Medio Ambiente

PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS A PERSONAL LABORAL 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010
ÍNDICE DE ANEXOS BQ. III

ANEXO DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS
 2 Encargado/a de Limpieza
 3 Limpiador/a
 4 Peón Especialista de Infraestructura
 5 Oficial 1.ª Servicios Múltiples
 6 Conductor 1.ª

Anexo iii-1
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Una plaza de Técnico de Medio Ambiente.
2. Plantilla de Funcionarios: OEP 2010.
3. Escala: Administración Especial.
4. Subescala: Técnica.
5. Clase: Superior. 
6. Grupo A, Subgrupo A1.
7. Titulación académica exigida: Ingeniero Agrónomo, Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, o equivalente.
8. Sistema de Selección: Oposición.
9. Turno: Libre.
10. Otros requisitos:
a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B
b. Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que les corresponda o que se haya exigido para participar en el 

proceso selectivo, relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
11. Funciones: A quien corresponda cubrir esta plaza se le encomendarán, entre otras, las siguientes funciones: 
– Redacción de Proyectos en materia medioambiental.
– Tramitación y emisión de informes técnicos relativos a cuestiones medioambientales. 
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– Tramitación de subvenciones en materia de medio ambiente. 
– Labores de apoyo al Servicio de Licencias y Autorizaciones, a la Secretaría General, y a la Delegación o Delegaciones co-

rrespondientes y, en definitiva, cuantas se describan en el Organigrama Funcional y de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, para 
contribuir al buen funcionamiento del Servicio y, en general, del Ayuntamiento. 

– Conocimiento, manejo y actualización de las aplicaciones informáticas del servicio al que pertenezca. 
El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibilidades vigentes, sin perjuicio de que por el puesto 

que ocupe le sea de aplicación otra incompatibilidad. 
12. Desarrollo de los ejercicios: 
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito de forma legible por el Tribunal, en un tiempo máximo de hasta tres horas, 

dos temas, elegidos por el aspirante entre tres temas elegidos al azar de las materias que figuran en el programa de la convocatoria.
Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos que, en relación 

con el cometido funcional del puesto formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime 
necesario.

13. Programa de materias:
Materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura. Principios Constitucionales. La 

reforma constitucional.
Tema 2. Derechos y Deberes Fundamentales. Garantías y suspensión de los Derechos y Libertades. 
Tema 3. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 
Tema 4. La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. El Poder Judicial: concepción general, principios de organi-

zación. Órganos jurisdiccionales. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 5. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. 
Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
Tema 7. El Estado de las Autonomías: principios y características. Competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Tema 8. El Estatuto de Autonomía para Andalucía y su sistema de distribución de competencias. Ideas generales de la Admi-

nistración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Corporativa. 
Tema 9. El Régimen Local Español. Concepto de Administración Local, evolución del Régimen Local. Principios constitucio-

nales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. Regulación actual.
Tema 10. La Provincia: evolución, elementos esenciales. Competencias. Organización y competencias de los órganos.
Tema 11. El Municipio. Organización y competencias. Principales órganos. Régimen común y regímenes especiales. Territorio 

y población del municipio.
Tema 12. Haciendas Locales. Clasificación de los recursos. Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes locales. Or-

denanzas Fiscales. Tramitación de las Ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.
Tema 13. El acto administrativo: concepto, elementos, clasificación, invalidez. Principios generales del procedimiento adminis-

trativo: concepto y Clases. Fases del procedimiento administrativo común. Cómputo de plazos.
Tema 14. Recursos administrativos: concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, suspen-

sión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución.
Tema 15. La función pública local y su organización: ideas generales. Concepto de funcionario. Clases. El personal laboral 

al servicio de las Entidades locales. Régimen jurídico. Personal eventual. Derechos y deberes de los Funcionarios públicos locales. 
Régimen disciplinario.

Tema 16. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados pú-
blicos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 

Tema 17. Protección de datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Principios de protección. Derechos del 
ciudadano.

Tema 18. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto, clases, Bienes de dominio público local. Bienes Patrimoniales loca-
les, enajenación, cesión y utilización.

Materias específicas: 
Tema 1. El medio ambiente en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Distribución competencial 

en materia medioambiental entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Tema 2. El Plan de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Objetivos. Áreas estratégicas de actuación. 

Programas y medidas. Evaluación y seguimiento. 
Tema 3. Competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente: especial referencia a la legislación sectorial 

estatal y autonómica. 
Tema 4. Medio biofísico del término municipal de Camas: atmósfera y clima, paisaje, geología, relieve, dafología, hidrología, 

vegetación, fauna, usos del suelo, sistema de protección. 
Tema 5. Legislación sobre vías pecuarias: Objeto, definición y tipos. Clasificación; deslinde, ocupaciones y aprovechamientos, 

usos compatibles y complementarios, infracciones y sanciones. 
Tema 6. Vías pecuarias y caminos rurales del término municipal de Camas: situación actual, perspectivas, gestión y conserva-

ción. 
Tema 7. Las licencias municipales de obras y apertura. Procedimiento de otorgamiento de licencias de apertura. La Directiva 

2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior. La 
declaración responsable y la comunicación previa. La Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifica leyes por la transposición en Andalucía 
de la Directiva 2006/123/CE. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. La 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de ejercicio y su ejercicio.

Tema 8. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y su normativa de desarrollo en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Especial referencia a la Prevención y Control Ambiental: Autorización Ambiental Integrada. Autorización 
Ambiental Unificada. Evaluación Ambiental de Planes y Programas. La Calificación Ambiental. 

Tema 9. Tratamiento de aguas residuales. Clasificación de las aguas residuales. Caracterización de la contaminación del agua. 
Parámetros indicadores y parámetros específicos. Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Tema 10. Calidad del aire. Reglamento de la calidad del aire. Contaminación atmosférica: local, global (lluvia ácida, capa de 
ozono, efecto invernadero). Efecto sobre fauna, flora y objetos. Fuentes de contaminación. 

Tema 11. La contaminación acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes emisoras de ruido y vibraciones. Evaluación 
de contaminación acústica. Medidas correctoras. La Contaminación Acústica en Camas: diagnosis de situación actual y perspectivas. 

Tema 12. Normativa sobre contaminación acústica. Normas de la Unión europea. Normativa de la Administración General del 
Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ordenanza de Camas. 

Tema 13. Contaminación de aguas subterráneas. Vías y formas de contaminación. Sustancias contaminantes más frecuentes.
Tema 14. Espacios verdes: funciones. Los jardines de bolsillo. Plazas y espacios con árboles. Arbolado viario. Parques periur-

banos.
Tema 15. La jardinería mediterránea en el tratamiento de zonas verdes urbanas. La xerojardinería. Diseño de jardines y elección 

de especies. Riego en jardines. Sistema y elementos de una red de riego. Técnicas de jardinería. Funciones del arbolado urbano en 
relación con el medio ambiente y la contaminación. Poda de arbolado urbano: riesgos y valoración económica. 

Tema 16. Servicios urbanos. Mantenimiento y conservación de zonas verdes. Métodos de mantenimiento. Maquinaria y equi-
pos. Prescripciones técnicas. Redacción de pliegos de condiciones. 

Tema 17. Estrategia comunitaria en materia de residuos. Estrategia temática de prevención y reciclaje de residuos. La preven-
ción de residuos en la planificación. Convenio de Basilea. Reglamento (CE) número 1013/2006, del PE y del Consejo, relativo a los 
tratados de residuos. 

Tema 18. Normativa en materia de residuos: Directiva 2006/12/CE. Propuestas de revisión de la directiva marco de residuos. 
La Ley 10/1998, de Residuos. Legislación sobre residuos peligrosos. Legislación UE y española sobre envases y residuos de envases. 

Tema 19. Los residuos urbanos. Legislación europea, estatal y autonómica en la materia. Sistemas de recogida y transporte. 
Sistema de valoración y reciclaje. Sistema de eliminación. La gestión de los Residuos Urbanos en Andalucía. 

Tema 20. Los residuos peligrosos. Legislación europea, estatal y autonómica en la materia. Producción, caracterización y ges-
tión. Sistema de tratamiento y eliminación. Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 21. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y eti-
quetado de preparados peligrosos. 

Tema 22. Residuos de la construcción y demolición. Gestión de RCD. 
Tema 23. Energías alternativas y desarrollo sostenible.
Tema 24. Integración paisajística y regeneración de espacios degradados.
Tema 25. Principales especies arbóreas de la comunidad andaluza. Características botánicas y culturales.
Tema 26. Principales especies arbustivas de Andalucía.
Tema 27. Las vías pecuarias. Reglamentación. Clasificación, deslinde, ocupaciones y aprovechamientos, usos compatibles y 

complementarios.
Tema 28. Estatuto de Autonomía para Andalucía en relación al medio ambiente.
Tema 29. Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de animales.
Tema 30. Ordenanza municipal de convivencia y civismo del municipio de Camas. 
Tema 31. Ordenanza de higiene urbana del municipio de Camas.
Tema 32. Ordenanza municipal de protección de animales del municipio de Camas. 
Tema 33. Ordenanza municipal para la protección ambiental en materia de ruidos y vibraciones. 
Tema 34. Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad según la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre del patrimonio natural y biodiversidad.
Tema 35. Catalogación, conservación y restauración de hábitat y espacios del patrimonio natural según la ley 42/2007, de 13 

de diciembre del patrimonio natural y biodiversidad.
Tema 36. Conservación de la biodiversidad según la ley 42/2007, de 13 de diciembre del patrimonio natural y biodiversidad.
Tema 37. La calidad ambiental según la ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental.
Tema 38. Ley 26/2007, de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental. Atribución de responsabilidades y prevención, 

evitación y reparación de daños medioambientales.
Tema 39. Ordenanza municipal del ayuntamiento de Camas de zonas verdes y arbolado urbano.
Tema 40. Construcción sostenible. Eficiencia energética de edificios. Estrategias pasivas y activas de diseño. Instalaciones y 

sostenibilidad. Eficiencia y certificación energética.
Tema 41. Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Servicios de Prevención. Consulta y 

participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. Gestión documental obligatoria por Ley. Prevención en el Ayunta-
miento de Camas.

Tema 42. Servicios de Prevención. Modalidades de la gestión preventiva empresarial. Especialidades de la prevención. Recur-
sos preventivos. Servicio de Prevención en el Ayuntamiento de Camas.



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 Lunes 17 de marzo de 2014

Tema 43. La seguridad y salud en el trabajo. Especial referencia a la seguridad y salud en el trabajo de la construcción. Norma-
tiva de aplicación. Evaluación de riesgos. Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas. Personal en funciones de control 
y seguimiento de obra.

Tema 44. Real Decreto 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Estudio y/o estudio 
básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud. Coordinador de seguridad y salud. Libro de incidencias.

Tema 45. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para: la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, utili-
zación de los equipos de protección individual, trabajos con riesgo de amianto, señalización en el trabajo, lugares de trabajo, protección 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Equipos de trabajo en materia de trabajo en altura. Gestión de los andamios. 

Tema 46. El Desarrollo Sostenible. El Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI. Medio Ambiente y So-
ciedad; la sostenibilidad de los asentamientos urbanos.

Tema 47. Especial referencia de la legislación urbanística aplicada al medio ambiente. El Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
La Ley de Ordenación del Territorio en Andalucía y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Competencias locales.

Tema 48. Evaluación ambiental estratégica. Concepto y objetivos. Regulación. Ámbito de aplicación. Procedimiento.
Tema 49. Derecho ambiental; concepto y principios de Derecho Ambiental.
Tema 50. Sistemas de Gestión Ambiental. Concepto y características. Normas de referencia. Fases para la implantación de un 

Sistema de Gestión Ambiental. Beneficios y obligaciones. Auditoría medioambiental; concepto y finalidad. Etapas en el desarrollo de 
una auditoría medioambiental. Clases de auditorías. Declaración ambiental en el marco de un Sistema de Gestión Medioambiental. 
Sistema comunitario de gestión ambiental. Ecoetiquetado.

Tema 51. Los Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres. Directivas comunitarias en materia de conservación; Directiva 
Hábitats, Directiva de Aves, y la Red Natura 2000.

Tema 52. La protección de los espacios naturales en Andalucía. Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Régimen 
y Figuras de Protección. La Red Natura 2000 en Andalucía.

Tema 53. Planificación de los recursos naturales. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Direc-
trices para la Ordenación de los Recursos Naturales. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Los Planes Rectores 
de Uso y Gestión de los Parques (PRUG). Otras figuras de planeamiento.

Tema 54. Parques Nacionales. Ordenación de Parques Nacionales. Gestión de Parques Nacionales. Directores-Conservadores 
de Parques Nacionales. Patronato. Los Parques Nacionales en Andalucía.

Tema 55. Protección de la fauna y flora silvestres. Normativa estatal y andaluza. Régimen básico de protección. Régimen de 
protección autonómico. Catálogo de especies amenazadas.

Tema 56. Uso sostenible del agua. La política comunitaria de aguas. Ley de aguas. Administración pública del agua. Los orga-
nismos de cuenca. La planificación hidrológica.

Tema 57. Agricultura sostenible. Política agraria comunitaria. Modernización de explotaciones agrarias. La agricultura ecoló-
gica. El desarrollo sostenible del medio rural; especial referencia a la ley para el desarrollo sostenible del medio rural.

Tema 58. El cambio climático. Respuesta internacional ante el cambio climático: La Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre cambio climático y el Protocolo de Kioto. Los mecanismos de flexibilidad. Respuesta europea: La estrategia europea de cambio 
climático. El régimen de comercio de derechos de emisión. Respuesta española ante el cambio climático. 

Tema 59. Prevención de Riesgos Laborales. Definición. Derechos y obligaciones de las Administraciones Públicas y sus em-
pleados. 

Tema 60. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Obligaciones Generales: Plan de Prevención y Evaluación de riesgos, 
Planificación de la actividad preventiva, Organización de la prevención, Información, consulta y participación de los trabajadores, 
Formación de los trabajadores, Medidas de emergencia, Vigilancia de la Salud. 

Tema 61. Prevención de Riesgos Laborales: obligaciones del empresario en función del lugar y características del trabajo.
Tema 62. Prevención de Riesgos Laborales: obligaciones del empresario en función de riesgos específicos y obligaciones en 

función de las características de determinados grupos de trabajadores 
Tema 63. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Responsabilidades del Empresario 
Tema 64. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Organismos competentes 

y de control. 
Personal laboral

Anexo iii-2
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Una plaza de Encargado/a de Limpieza
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo: OEP 2010
3. Titulación académica exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria o equivalente. 
4. Sistema de Selección: Oposición
5. Turno: Libre.
6. Otros Requisitos: 
a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B
b. Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que se haya exigido para participar en el proceso selectivo, 

relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
7. Consideraciones específicas: La plaza objeto de convocatoria, la cual se prevé cubrir es la ocupada por ejecución de la senten-

cia número 424/08 del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla y Sentencia 2600/09, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
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8. Desarrollo de los ejercicios: 
Primer ejercicio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 65 minutos un cuestionario tipo test de 60 preguntas, más 

las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones; con tres respuestas alternativas de 
la que sólo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto de materias del programa adjunto. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza, 
y sobre el programa de materias contenidas en el anexo de la convocatoria, formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. 

9. Programa de Materias 
Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios Generales. Derechos Fundamen-
tales y Libertades públicas

Tema 2. Las Cortes Generales, Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido básico. 
Tema 4. El Municipio. Evolución, concepto, elementos esenciales. Sus competencias. La organización municipal. Clases 

de órganos. 
Tema 5. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 6. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados públi-

cos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 
Tema 7. Protección de datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Principios de protección. Derechos 

del ciudadano
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre: definición, objeto y ámbito de aplicación. 

Política en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. 
Tema 9. La Ofimática aplicada al seguimiento, control y planificación de la limpieza. El uso del procesador de textos y 

hoja de cálculo. 
Materias específicas

Tema 1. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. 
Tema 2. Equipos de protección individual
Tema 3. Organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza. 
Tema 4. Productos químicos de limpieza. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. Agentes 

químicos: definiciones y prevención. Información del usuario para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Actuación en 
caso de accidente. 

Tema 5. Útiles y maquinaria de limpieza. 
Tema 6. Maquinaria, utensilios y herramientas usadas en la profesión de limpieza de las vías públicas. 
Tema 7. Áreas de limpieza. Limpieza de almacenes, talleres y exteriores. 
Tema 8. Limpieza en áreas administrativas. 
Tema 9. La Limpieza del cuarto de baño. Desinfección y ambientación. Especial referencia a la limpieza de aseos públicos. 
Tema 10. Limpieza de ventanas y cristales. Limpieza de techos y paredes. Limpieza de suelos.
Tema 11. Limpieza de mobiliario: Técnicas de limpieza. Otros aspectos de la limpieza: cuidado y mantenimiento de 

plantas y flores. 
Tema 12. Aspectos ecológicos en la limpieza. Reciclaje. Nociones generales sobre la retirada de residuos. 
Tema 13. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. 
Tema 14. Tratamiento de locales húmedos, vestuarios, gimnasios y piscinas. Características, medios y normas de utilización. 
Tema 15. Limpieza hospitalaria. Clasificación de dependencias. Actuaciones. 
Tema 16. El Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas. 
Tema 17. Calidad de la limpieza. 
Tema 18. Métodos de limpieza y desinfección. 
Tema 19. Igualdad de género en el ámbito laboral. 

Anexo iii-3
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Dos plazas de limpiador/a
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo: OEP 2010
3. Titulación académica exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
4. Sistema de Selección: Oposición 
5. Turno: Libre
6. Otros Requisitos: 
a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B
b. Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que se haya exigido para participar en el proceso selectivo, 

relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
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7. Consideraciones específicas: La plazas objeto de convocatoria, las cuales se prevé cubrir en la presente convocatoria son las 
ocupadas por ejecución de las siguientes sentencias:

– Sentencias número 217/09, del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla y Sentencia 331/10 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía. 

– Sentencia número 218/09, del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla. 
8. Desarrollo de los ejercicios: 
Primer ejercicio: Consistirá en responder en un tiempo de 45 minutos un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más las 5 pre-

guntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones; con tres respuestas alternativas de la que 
sólo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto de materias del programa adjunto. 

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos que, en relación con el cometido 
de la plaza, y sobre el programa de materias contenidas en el anexo de la convocatoria, formule el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. 

11. Programa de materias.
Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido básico. Organización Institucional. 
Tema 3. El Municipio: Concepto. Competencias, elementos esenciales. Organización Municipal.
Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen de sesiones.
Tema 5. Los Presupuestos Locales: conceptos generales. Aprobación del Presupuesto. 
Tema 6. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados públi-

cos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 
Materias específicas

Tema 1. Conceptos generales de la limpieza. 
Tema 2. Productos de limpieza.
Tema 3. Materiales de trabajo.
Tema 4. Desinfección ambiental.
Tema 5. Planificación de la limpieza.
Tema 6. Tratamiento base de suelos.
Tema 7. Mantenimiento de suelos.
Tema 8. Clasificación de suelos.
Tema 9. Ejecución de la limpieza: Limpieza de WC, limpieza de zonas administrativas, limpieza de aulas, limpieza de cocinas, 

limpieza de almacenes, limpieza de cristales, limpieza de exteriores.
Tema 10. Maquinaria de limpieza. 
Tema 11. Herramientas y útiles básicos de limpieza. 
Tema 12. Productos químicos en la limpieza. 
Tema 13. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos. 
Tema 14. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza. 
Tema 15. Equipos de Protección Indivudual. 

Anexo i-4
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Doce plazas de Peones Especialistas de Infraestructura.
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo: OEP 2010.
3. Titulación académica exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
4. Sistema de Selección:
4.1. Concurso, para las plazas de promoción interna. Se establece el sistema de autobaremación.
4.2. Oposición, para las plazas de turno libre.
5. Turno: 
5.1. Turno de promoción interna -10 plazas-
5.2. Turno libre -2 plazas-
6. Requisitos promoción interna: Los aspirantes que concurran a este turno de promoción interna deberán ser personal laboral 

fijo de esta Corporación, con la categoría de peón, o peón de servicios múltiples, teniendo una antigüedad de al menos de dos años de 
servicio activo en la categoría de procedencia.

7. Otros Requisitos, para el personal de nuevo ingreso:
a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B.
b. Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que se haya exigido para participar en el proceso selectivo, 

relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
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8.1. Valoración del concurso de las plazas de promoción interna: 
– Se llevará a cabo conforme a lo establecido en las Bases Generales.
8.2. Desarrollo de los ejercicios para las plazas de turno libre: 
Primer ejercicio: Consistirá en responder en un tiempo de 45 minutos un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más las 5 pre-

guntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones; con tres respuestas alternativas de la que 
sólo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto de materias del programa adjunto. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos que, en relación con el cometido 
de la plaza, y sobre el programa de materias contenidas en el anexo de la convocatoria, formule el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

9. Programa de Materias 
Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido básico. Organización Institucional. 
Tema 3. El Municipio: Concepto. Competencias, elementos esenciales. Organización Municipal.
Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen de sesiones.  
Tema 5. Los Presupuestos Locales: conceptos generales. Aprobación del Presupuesto. 
Tema 6. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados públi-

cos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Definición . Derechos y obligaciones de las Administraciones Públicas y sus em-

pleados. 
Materias específicas

Tema 1. Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Plano: Definición, características y tipos. 
Tema 2. Conceptos básicos de albañilería, fontanería, electricidad y carpintería metálica. 
Tema 3. Conceptos generales de fontanería. Herramientas básicas de fontanería. Mantenimiento. 
Tema 4. Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y almacenaje. 
Tema 5. Obras de albañilería: Pavimentos, cerramientos, cubiertas e instalaciones. 
Tema 6. Obras de urbanización: Pavimentos y aceras, instalaciones de servicios (alumbrado, alcantarillado, agua potable, gas 

y telefonía)
Tema 7. Reparaciones más frecuentes: Recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos, pavimentos. 
Tema 8. Conceptos generales de herrería. Herramientas y materiales. 
Tema 9. Pavimentación de Viales. Tipología. Sistemas constructivos. Mantenimiento y reparaciones. 
Tema 10. Redes de baja tensión, conductores, interruptores, contadores, interruptores diferenciales: características. 
Tema 11. Elementos integrantes de las instalaciones de alumbrado público. 
Tema 12. El Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas. 
Tema 13. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Obligaciones de los trabajadores en materia de preven-

ción de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
Tema 14. Impermeabilización de exteriores. Revestimiento plástico. Pintura de fachadas.
Tema 15. Trabajos en altura. Escaleras. Andamios. Máquinas elevadoras. 
Tema 16. Colocación y Pintura de molduras.
Tema 17. Preparación de superficies para pintar. Puntos de luz. Aplicación de las pinturas. 

Anexo i-5
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Cinco plazas de Oficial Primera de Servicios Múltiples. 
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo, OEP 2010.
3. Titulación académica exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria o equivalente.
4. Sistema de Selección: Oposición.
5. Turno: Libre.
6. Consideraciones específicas: Una de las plazas objeto de convocatoria, la cual se prevé cubrir es la ocupada por ejecución de 

la sentencia número 428/10, del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
7. Desarrollo de los ejercicios: 
Primer ejercicio: Consistirá en responder en un tiempo de 45 minutos un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más las 5 pre-

guntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones; con tres respuestas alternativas de la que 
sólo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto de materias del programa adjunto. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos que, en relación con el cometido 
de la plaza, y sobre el programa de materias contenidas en el anexo de la convocatoria, formule el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.
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8. Programa de materias.
Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido básico. Organización Institucional. 
Tema 3. El Municipio: Concepto. Competencias, elementos esenciales. Organización Municipal.
Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen de sesiones.  
Tema 5. Los Presupuestos Locales: conceptos generales. Aprobación del Presupuesto. 
Tema 6. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados públi-

cos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Definición. Derechos y obligaciones de las Administraciones Públicas y sus em-

pleados. 
Materias específicas

Tema 1. Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Plano: Definición, características y tipos. 
Tema 2. Conceptos básicos de albañilería, fontanería, electricidad y carpintería metálica. 
Tema 3. Conceptos generales de fontanería. Herramientas básicas de fontanería. Mantenimiento. 
Tema 4. Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y almacenaje. 
Tema 5. Obras de albañilería: Pavimentos, cerramientos, cubiertas e instalaciones. 
Tema 6. Obras de urbanización: Pavimentos y aceras, instalaciones de servicios (alumbrado, alcantarillado, agua potable, gas 

y telefonía)
Tema 7. Mantenimiento: Demoliciones, desconchados, grietas y humedades. 
Tema 8. Reparaciones más frecuentes: Recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos, pavimentos. 
Tema 9. Conceptos generales de carpintería. Herramientas y materiales. 
Tema 10. Conceptos generales de herrería. Herramientas y materiales. 
Tema 11. Trabajos de mantenimiento en el ámbito de la carpintería metálica (cerrajería, cristalería y persianas). 
Tema 12. Tratamientos para la conservación de los distintos materiales. Equipos y productos. 
Tema 13. Zonas de juegos infantiles en espacios públicos. Normativa reguladora de instalación, conservación y seguridad. 
Tema 14. Pavimentación de Viales. Tipología. Sistemas constructivos. Mantenimiento y reparaciones. 
Tema 15. Redes de baja tensión, conductores, interruptores, contadores, interruptores diferenciales: características. 
Tema 16. Elementos integrantes de las instalaciones de alumbrado público. 
Tema 17. El Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas. 
Tema 18. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Obligaciones de los trabajadores en materia de preven-

ción de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
Tema 19. Impermeabilización de exteriores. Revestimiento plástico. Pintura de fachadas.
Tema 20. Trabajos en altura. Escaleras. Andamios. Máquinas elevadoras. 
Tema 21. Colocación y Pintura de molduras. 
Tema 22. Preparación de superficies para pintar. Puntos de luz. Aplicación de las pinturas. 

Anexo i-6 
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Una plaza de conductor de primera.
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo, OEP 2010.
3. Titulación académica exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria o equivalente. 
4. Sistema de Selección: Oposición
5. Turno: Libre
6. Otros Requisitos: 
a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B, BE, C, C1, C1E, CE y CAP( certificado de aptitud profe-

sional).
b. Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que se haya exigido para participar en el proceso selectivo, 

relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
7. Consideraciones específicas: La plaza objeto de convocatoria, la cual se prevé cubrir es la ocupada por ejecución de la sen-

tencia número 464/09, del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, y sentencia 1293/10, del TSJA. 
8. Desarrollo de los ejercicios: 
Primer ejercicio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 45 minutos un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más 

las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones; con tres respuestas alternativas de 
la que sólo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto de materias del programa adjunto. 
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Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza, 
y sobre el programa de materias contenidas en el anexo de la convocatoria, formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

9.- Programa de temas:
Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido básico. Organización Institucional. 
Tema 3. El Municipio: Concepto. Competencias, elementos esenciales. Organización Municipal.
Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen de sesiones.  
Tema 5. Los Presupuestos Locales: conceptos generales. Aprobación del Presupuesto. 
Tema 6. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los empleados públi-

cos. Código de Conducta. Régimen disciplinario. 
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Definición . Derechos y obligaciones de las Administraciones Públicas y sus em-

pleados. 
Materias específicas

Tema 1. Seguridad vial: conceptos básicos. Circulación de vehículos
Tema 2. Autorizaciones administrativas: permisos de conducción y autorizaciones relativas a los vehículos.
Tema 3. Alcoholemia. Especial referencia a los preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial y en el Código Penal. 
Tema 4. Señalización. Prioridad entre señales. Aplicación de las señales. Retirada de señales. Tipos y significado de las señales 

de circulación. Señales en los vehículos. Marcas viales. 
Tema 5. El automóvil. El camión. 
Tema 6. Principios y elementos mecánicos. 
Tema 7. Los motores de los vehículos. Clasificación de los motores. 
Tema 8. El motor diesel. 
Tema 9. El motor de gasolina
Tema 10. Sistema de alimentación: gasolina y diesel
Tema 11. Sistema de encendido
Tema 12. Sistemas auxiliares de los motores: sistema de engrase refrigeración. 
Tema 13. El chasis, la carrocería y suspensiones. 
Tema 14. Sistemas de dirección de los vehículos. 
Tema 15. Sistema de frenado de los vehículos. 
Tema 16. Sistema eléctricos de los vehículos. 
Tema 17. Ruedas y neumáticos de los vehículos. Sus averías. 
Tema 18. Mantenimiento de los vehículos. Averías más comunes. Reparaciones. Lavado y limpieza de los vehículos. 
Tema 19. El Municipio de Camas. Principales calles, plazas, así como principales vías de acceso al término municipal. 
Tema 20. Normas básicas sobre medidas de Seguridad y Salud en el trabajo. Medidas de seguridad en el manejo de los vehí-

culos. 
Tema 21. Documentación de vehículos. Documentación que debe de llevar consigo el conductor. Permisos de conducir: clases 

y períodos de validez, infracciones y sanciones.
Tema 22. El Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas
Disposición adicional primera. La plaza de Técnico de Medio Ambiente, ha sido convocada como Grupo A, Subgrupo A1, con-

forme a lo previsto en la Plantilla Municipal y Relación de Puestos de Trabajo, conforme a los acuerdos alcanzados en la Mesa General 
de Negociación con fecha veintisiete de octubre de dos mil once. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

1. DATOS PERSONALES

Primer Apellido: Segundo Apellido:  Nombre: 
NIF: Fecha Nacimiento: Nacionalidad: 
Domicilio (Cl. o Pz. y Nº): CP y Localidad.: 
Correo Electrónico: Teléfono: 

2. PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA
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3. CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO

FECHA CONVOCATORIA Sistema Selectivo:

☐ Oposición 
☐ Concurso 
☐ Concurso     
Oposición

Turno: 

☐ Libre
☐ Promoc.        Interna 
☐ Discapacidad

Rég. Jurídico:

☐ Funcionario
☐ Laboral 

Publicación
  
   BOP

   BOE

DÍA MES AÑO

☐ Discapacidad      Adaptación: ☐ SI ☐ NO         ☐ Física ☐ Psíquica ☐ Sensorial

4. FORMACIÓN
Titulación Oficial que posee: Centro de Expedición: Permiso de Conducir:

5. OTROS DATOS QUE ESTIME OPORTUNO CONSIGNAR (Títulos, Cursos, Experiencia profesional, y en su caso, si 
precisa adaptación alguna para la realización de los ejercicios de la oposición, etc.)

-
- 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a justificar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Camas, a ................. de ...................................... de 2.0..
(Firma) 

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

☐ Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (en vigor)

☐ Justificante acreditativo de haber satisfecho la tasa por participar en pruebas    selectivas. 

☐ Fotocopia del Título exigido para participar en las pruebas selectivas.
-
-
-
-
- 
-
-

7. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito 
al Sr. Alcalde

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

1. DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: 
NIF: 
 Teléfono: 

Domicilio (Cl. o Pz. y Nº): CP y Localidad .: 

2. PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA
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3. MÉRITOS A VALORAR

A.- TITULACIÓN (Máximo 1 punto) PUNTOS

B.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Máximo 4,50 puntos)
DENOMINACIÓN DEL CURSO ORGANISMO QUE LO IMPORTE Nº HORAS PUNTOS

C.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 4,50 puntos) MES O FRAC. PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (Suma apartados A, B y C), (Máximo 10,00 puntos)

PUNTOS

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo sus expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este im-
preso de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo 
requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla ☐PUNTUACIÓN 
TOTAL) de este impreso. 

    En .......................... a ............ de ............................................. de 20...                 El/La Solicitante

Fdo.: .................................................................................................

4. PROTECCIÓN DE DATOS
     En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van 
a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Sr. Alcalde

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS
En Camas a 17 de febrero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

8W-2807

CAMAS

Con fecha 4 de octubre de 2013, el Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Camas se ha servido dictar Decreto del 
siguiente tenor literal:

Decreto 1499/2,013 de 4 de octubre, sobre la aprobación de las Bases que han de regir los procesos selectivos de las plazas 
vacantes que se indican en los correspondientes anexos, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, así como la disposición 
de la convocatoria de las mismas.

Visto que actualmente se encuentran  vacantes diversas plazas tanto de personal funcionario como de personal laboral, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2010, las cuales se considera necesario cubrir.

Visto lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real 
Decreto 896/1991, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de Administración Local, y demás disposiciones legales aplicables; en virtud de lo preceptuado en el artículo 
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21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolución con las siguientes 
disposiciones: 

Primera.—Aprobar las Bases que han de regir los procesos selectivos de las plazas vacantes que se indican en los correspon-
dientes anexos, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, así como disponer la convocatoria de las mismas, que se desa-
rrollarán de acuerdo con las siguientes Bases:

BAses geneRAles 
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de las presentes bases es el establecimiento de las  normas generales que han de regir los procesos selectivos para 

la provisión de plazas vacantes incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, y se convocan para su cobertura, unas mediante 
nombramiento como personal funcionario de carrera y otras como  personal  laboral fijo, las plazas que figuran en los Anexos de estas 
Bases Generales, y las que resulten vacantes hasta la fecha de la propuesta de nombramiento o contratación de los aspirantes, y que 
estén dotadas presupuestariamente.

1.2. Estas plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas,  Clases o categorías, que se indican, y están dotadas con las retribuciones 
básicas establecidas de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
complementarias que correspondan de conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales, así como las establecidas en el 
vigente Convenio Colectivo del personal laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas, en el caso del personal laboral fijo.

1.3. De ellas se reservan a promoción interna de empleados públicos en propiedad de la propia Corporación, incluidos los que 
se encuentran en situación de excedencia, o de trabajadores fijos, el número de plazas que se detallan en los anexos respectivos tal como 
se determina en los artículos 18 y 19 de la  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ya sean funcionarios 
o personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones especificas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

1.5. Las presentes Bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.

1.6. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a 
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como 
opositor, aspirante, funcionario, trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos. 

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto se estará a 

lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y   
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; en lo no previsto en 
las anteriores normas, se aplicará la normativa establecida para el ingreso en la función pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
es decir, en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el  Reglamento 
General Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y por cualquiera otras disposiciones  aplicables. Se tendrá en cuenta 
además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 
3.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir.  
c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

e) Estar en posesión de la titulación exigida, prevista en los Anexos respectivos o en condiciones de obtenerla en la fecha de 
expiración del plazo de admisión de instancias.  A estos efectos, se entenderá por estar en condiciones de obtener el título académico 
cuando se han abonado los derechos por su expedición.  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, 
de la credencial que acredite su homologación.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos respectivos.
3.2. Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán reunirse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de  la convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en su solicitud dirigida al 
Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento,  manifestando expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, así como los que pudieran recogerse en los anexos respectivos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes. 

Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas a las que deseen concurrir.  Harán constar en cada instancia la deno-
minación de la plaza, el procedimiento selectivo y  el turno de acceso.
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4.2. A la solicitud, que se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Camas, sito en Plaza de Nuestra Se-
ñora de los Dolores s/n, en horario de 9.00 a 14.00 horas, los interesados deberán unir:

a). Fotocopia del DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o cualquiera de los Estados a los que, en virtud de 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea, y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, deberán presentar fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen. 

b) Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de los derechos para su 
expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente, deberá especificarse la norma que acredite la equivalencia.

c) Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa por participación en las pruebas selectivas, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme a la Ordenanza Fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes. El importe de dicha tasa se ingresará previa emisión de la correspondiente liquidación realizada en el Servicio 
de Rentas e Inspección del Excmo. Ayuntamiento de Camas, debiendo consignar en el ingreso el nombre del aspirante, aún cuando 
el ingreso haya sido efectuado por persona distinta, indicando el NIF y plaza a la que opta. La falta de estos requisitos determinará la 
exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,  de la 
solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.3. En los sistemas selectivos de concurso-oposición, o concurso en su caso, se deberá acompañar a la solicitud, o bien durante 
el plazo de presentación de éstas para adjuntarla a la misma, relación de los méritos alegados y documentación justificativa de los méri-
tos que se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

4.4. También podrán presentarse en la forma que determina el articulo 38 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
empleado de dicho organismo antes de ser certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Camas en la fecha en que fueron entregadas en la oficina de correos.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su mo-

dificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, dictará resolución, declarando aprobada la lista provisio-

nal de admitidos y excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las listas certificadas completas, en las que constará 
el nombre y apellidos de los aspirantes, el DNI/NIE, y en su caso, la causa de exclusión. Dicha resolución se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

5.2. Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de diez (10) días hábiles se dictará resolución por 
la Alcaldía, estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación. En la misma resolución se hará pública la 
composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. 

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, salvo que en el anexo respectivo se determine otra composición, quedará integrado como sigue, 

siendo nombrados por el Sr. Alcalde, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto, salvo el Secretario que sólo tendrá voz; 
debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:

Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación
Secretario: Un funcionario de carrera que preste sus servicios en la Corporación 
Vocales: Cuatro empleados públicos. 
De dichos Tribunales podrán formar parte funcionarios propuestos por la Comunidad Autónoma y/o de la Diputación Provin-

cial de Sevilla, a petición del Sr. Alcalde.
A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla conjuntamente con la lista definitiva de admitidos y excluidos.
La actuación de todos los miembros del Tribunal será 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, de conformidad con el artículo 60.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril.

No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, siendo 
sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la 
publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que correspondan las plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros 
de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas. Los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.
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6.3. Los Tribunales ajustarán su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secretario y de la 
mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el 
Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el 
segundo, por el Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando algún  miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la 
suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de Colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarro-
llo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias 
en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud. 

Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre in-
demnizaciones a funcionarios por razón del servicio. 

Séptima. Convocatorias y notificaciones.
7.1. Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas con-
vocatorias, así como los sucesivos anuncios para la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

Octava. Sistema de selección.
El sistema selectivo será el que se especifica en el Anexo correspondiente.
8.1. Fase de concurso.
8.1.1. La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud, que deberá ir grapada o encuader-

nada, ordenada,  numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos en el modelo de autoberemación cuando así esté 
establecido en el correspondiente Anexo. Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias. Los méritos que se aleguen habrán de justificarse mediante documento original o fotocopia compulsada 
o excepcionalmente por cualquier medio probatorio de su autenticidad. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los 
méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

8.1.2. No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la 
imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta la fecha 
de baremación de los méritos.

8.1.3. Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Camas, lo harán constar en la solicitud de participación, apor-
tando el correspondiente justificante a la documentación presentada.

8.1.4. En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de concurso será previa a la de 
oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

8.1.5. Sistema de autobaremación:
En aquellas convocatorias en que así se especifique en el anexo correspondiente, se establecerá el sistema de autobaremación 

por parte de los aspirantes, con objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garantizar el cumplimiento de los plazos para la celebra-
ción de los ejercicios que componen la fase de oposición. Dicho sistema se ajustará a las siguientes normas:

a) Cada aspirante cumplimentará el modelo de autobaremación que figura en el Anexo correspondiente.
b) El Tribunal Calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los aspirantes. En dicho proceso 

de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables 
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamen-
te motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una 
puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, 
materiales o de hecho.

c) Terminado el proceso de valoración, el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en el Tablón de 
anuncios de la Corporación. 

8.1.6. Baremo de méritos.
A. Titulación
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un 

máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
– Grado de Doctor: 1,00 punto.
– Título de Licenciado Universitario o equivalente: 0,80 puntos.
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– Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universitario: 0,60 puntos.
– Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, Técnico  o equivalente: 0,40 puntos.
–  Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente  

0,20 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel  superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y 

aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales.
B. Cursos y Seminarios.
Por formación recibida o impartida en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren directamente 

relacionados con las tareas a desarrollar en la plaza solicitada, y que hayan sido impartidos por la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, Universi-
dades, Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales, acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso, certifi-
cación expedida por el Organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas que se valorarán, hasta un máximo de 
4,5 puntos, en la forma siguiente:

 Curso Impartido Curso Recibido con Aprovechamiento Curso de Asistencia
Duración curso Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial

Hasta 20 h. 0,100 0,050 0,075 0,038 0,045 0,023
De 21 a 40 h. 0,200 0,100 0,150 0,075 0,090 0,045
De 41 a 100 h.  0,500 0,250 0,375 0,188 0,225 0,113
de 101 a 200 h. 1,000 0,500 0,750 0,375 0,450 0,225
De 201 a 300 h. 1,500 0,750 1,125 0,563 0,675 0,338
De 301 a 600 h. 3,000 1,500 2,250 1,125 1,350 0,675
Más de 600 h. 3,500 1,750 2,625 1,313 1,575 0,788

Se entenderán cursos oficiales aquellos impartidos por las Administraciones Públicas.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 20 horas. En el mismo caso, si 

no se refleja en la documentación acreditativa si es o no con aprovechamiento se entenderá sin éste.
Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a perspectiva de género y los concernientes a prevención de riesgos 

laborales genéricos o específicos de la profesión. 
En todos los casos,  únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita 

su participación. 
C. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 4,5 puntos, siempre que exista o haya 

existido relación laboral o de carácter funcionarial, en la forma siguiente:
–  En cualquiera de las Administraciones Públicas, en puestos de igual o equivalente categoría y cualificación a la que se aspira: 

(0,1250 puntos).
–  En puestos de igual categoría y cualificación en Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas con más del 

50% de capital público (0,0875 puntos).
–  En otros puestos de cualquier Administración Pública, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas Públicas 

con más del 50% de capital público (0,0375 puntos).
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince (15) días se computarán como un mes.
No se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en 
régimen de colaboración social. 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

8.1.7. Acreditación de los méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la si-

guiente documentación, mediante originales o fotocopias debidamente compulsadas: 
A. Titulación:
Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del correspondiente título.
B. Cursos y Seminarios:
Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas 

de duración.
C. Experiencia:
Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se hayan prestado servicios en la que conste naturaleza del 

vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo o subgrupo de clasificación, con expresión del tiempo desempeñado, o bien 
mediante contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, acreditativo del periodo de contratación, sin 
que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial o 
contractual laboral (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).

8.1.8. La valoración de la fase de concurso en los supuestos de concurso-oposición, no podrá ser superior al 45% de la puntua-
ción final de la oposición. 
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8.2. Fase de oposición.
8.2.1. Todos los ejercicios de la oposición, que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador, serán 

eliminatorios y se calificarán, con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos, que serán calificados como no aptos.

8.2.2. De conformidad con el sistema, contenido del programa y ejercicios que figuran en el Anexo correspondiente, las refe-
rencias contenidas en los programas de materias de las respectivas plazas a disposiciones normativas concretas se entienden referidas 
a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios.

8.2.3. El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

8.2.4. Las distintas pruebas de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal calificador.
8.2.5. Si el sistema de selección fuese de concurso-oposición, la puntuación de la fase de oposición no podrá ser inferior al 55% 

de la puntuación final.
Novena. Desarrollo de los ejercicios.
La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo, especificarán 

el procedimiento de selección.
9.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acudi-

rán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte,  o documento público que acredite fehacientemente su identidad. 
Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su 
derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos,   y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. Igual-
mente serán excluidos del mismo, a todos los efectos, los aspirantes que no acudan a la lectura de sus respectivos ejercicios en su caso.

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

9.3. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se realizará de confor-
midad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública para todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. Una vez establecido el  orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea 
necesario aplicarlos.

9.4. Los Tribunales deberán adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corre-
gidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de 
examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores. 

9.5. Cuando un ejercicio sea realizado por escrito, el mismo, según criterio del Tribunal, podrá ser leído públicamente por los 
aspirantes. No obstante, el Tribunal podrá decidir que sea leído por sus miembros y no públicamente, en cuyo caso éste deberá adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el secreto de la identidad de los opositores. 

9.6.1). Cuando en los anexos correspondientes se establezca un ejercicio práctico, el Tribunal valorará fundamentalmente la 
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la  formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. Los Tribunales calificadores podrán permitir, el uso de textos legales y colecciones de jurisprudencia de 
los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que se consideren necesarios para el mejor desarrollo del 
ejercicio, exclusivamente en soporte papel. 

9.6.2). Si alguno de los ejercicios consiste en desarrollar por escrito algún/os tema/s de carácter general, los aspirantes tendrán 
amplia libertad en cuanto a la forma de exposición, valorándose en este ejercicio la formación general académica, la claridad y orden 
de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

9.6.4). El contenido de los ejercicios de carácter práctico  deberá ser elaborado de forma conjunta por los Tribunales Califica-
dores el mismo día del examen e inmediatamente antes de su realización.

Décima. Calificación de los ejercicios. 
10.1. La calificación para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media aritmética resultante de las calificaciones 

otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones 
máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior 3 puntos. En el supuesto de que haya más de dos notas 
emitidas que se diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las mínimas.

10.2. El sistema de calificación general no regirá para aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno propio, ya que será 
de aplicación el que se especifique en los anexos respectivos.

10.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, la relación de 
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas. 

10.4. La Calificación Final de los aspirantes cuyo proceso selectivo sea el de concurso-oposición, vendrá determinada por la 
suma una vez ponderada, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la 
fase de oposición.

10.5. En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los 
siguientes factores y por el siguiente orden: 

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3.  Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exigiere ),cursos 

y seminarios y titulación.
4. El Tribunal queda facultado para realizar una aprueba adicional de desempate,  que no computará para la puntuación total.



Lunes 17 de marzo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 47

10.6. La calificación final de los aspirantes cuyo proceso selectivo sea el de concurso, vendrá determinada por la suma de los 
puntos obtenidos en dicha fase, resultando seleccionadas las personas aspirantes, que una vez ordenadas según la puntuación global de 
la fase del concurso, tengan un número de orden igual o menor de las plazas ofertadas para su provisión mediante concurso de méritos. 

Undécima. Relación de aprobados. Presentación de documentos. Nombramiento y firma del contrato.
11.1. Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación la relación de aspirantes 

aprobados, por orden de puntuación.
11.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que 

deberá hacer concreta referencia al aspirante/s seleccionado/s, con propuesta de nombramiento como funcionario de carrera o para la 
formalización del contrato, en el caso del personal laboral fijo. 

11.3. El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento o contratación en su caso, no suponiendo bajo ningún concepto que 
las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el Tribunal. A estos 
efectos, los candidatos a proponer por el Tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar 
un número igual al de plazas a cubrir. Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán aprobados en la convocatoria, no 
pudiendo el Tribunal calificador, por tanto, declarar un número superior de aprobados al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, 
y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, si algún candidato de los propuestos por el Tribunal no pudiera ser nom-
brado funcionario de carrera o formalizar su contrato por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilidades 
que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirantes renunciase a la plaza, se 
analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que, 
habiendo aprobado los ejercicios, no fueran propuestos por no existir suficientes plazas a cubrir. En este caso, el Sr. Alcalde requerirá 
al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para 
que presente en el plazo fijado en las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario de 
carrera o para formalizar el contrato laboral. 

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la docu-
mentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicha plaza.

11.4. La resolución del Tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto 364/95 y mediante el procedimiento establecido en los artículo 102 y si-
guientes de la Ley 30/1992.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante Recurso de Alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente, 
en el plazo de un mes desde su publicación en el Tablón de Edictos de la Corporación.

11.5. Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente al país del que sean 
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su compulsa.

b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, o 
justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse 
asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas 
por las disposiciones vigentes. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio 
de cualquiera de las  Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado espa-
ñol, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones 
públicas.

f) Aquellos otros que se pudieran exigir en su caso, en cada uno de los anexos. 
11.6. Quienes tuvieran la condición de empleados  públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certi-
ficación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta Corporación podrá requerir la 
documentación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases.

11.7. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, o en el anexo correspondiente de cada 
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera o contratados como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en 
la convocatoria.

11.8. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento o a la formalización del contrato laboral de carácter fijo, en fa-
vor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán tomar posesión o iniciar la prestación laboral, según los casos,  en el plazo máximo 
de 30 días naturales, y quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

11.9. En el momento de la toma de posesión, el aspirante o aspirantes nombrados prestarán juramento o promesa en la forma 
establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico. 

El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Duodécima. Normas finales.
12.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Normas Reguladoras de esta convocatoria. 
12.2. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de 

reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o en el 
de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá 
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso–Administrativo de Sevilla, todo ello de conformidad con los artículo 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010
PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO 

ÍNDICE DE ANEXOS BQ. II

ANEXO DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS
 1 Técnico de Recursos Humanos

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
ÍNDICE DE ANEXOS BQ. II

ANEXO DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS
 2 Peón Especialista de RRSSUU

Anexo II-1
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Una plaza de Técnico de Recursos Humanos.
2. Plantilla de Funcionarios: OEP 2010.
3. Escala: Administración Especial.
4. Subescala: Técnica.
5. Clase: Superior.
6. Grupo A, Subgrupo A.1
7. Titulación académica exigida: Licenciado en Ciencias del Trabajo.
8. Sistema de Selección: Concurso-Oposición. Se establece sistema de autobaremación.
9. Turno: Promoción interna.
10. Requisitos de promoción interna: Los aspirantes que concurran a este turno de promoción interna deberán ser funcionarios 

de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Camas, Grupo A2, teniendo una antigüedad de al menos dos años de servicio activo como 
Técnico de Grado Medio.

11. Desarrollo de los ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito y de forma legible por el Tribunal, durante un período máximo de hasta 

dos horas, dos temas elegidos por el aspirante, de entre cuatro, extraídos al azar entre los temas del programa del presente anexo de 
esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, por escrito y durante el período de tiempo que determine el Tribunal, de dos 
supuestos prácticos, a determinar por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las 
funciones asignadas a la plaza objeto de convocatoria, elegidos por el aspirante, entre cuatro propuestos por el Tribunal relacionados 
con las Materias Específicas del temario del presente anexo. 

12. Programa de materias:
Materias comunes.
Tema 1: La Constitución Española de 1978: Antecedentes, Elaboración, Características, Estructura y Contenido.  Principios 

Generales. La Constitución Española y la Política de Empleo.  
Tema 2: Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Especial referencia al empleo y al acceso a la función pública. 
Tema 3: La función pública local y su organización: Ideas Generales. Concepto de Funcionario. Clases. El Personal Laboral 

al servicio de las Entidades Locales. Régimen Jurídico. Personal Eventual. Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. 
Régimen Disciplinario. Derecho de Sindicación.

Tema 4: El registro de entrada y salida de documentos. La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. La 
informatización de los registros. Comunicaciones y notificaciones. El archivo. Clases de archivos. Principales criterios de ordenación. 
El derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

Tema 5: Recursos administrativos: concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, suspensión 
de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de 
revisión; Objeto, interposición y plazos.

Tema 6: Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen de sesiones. Actas y certi-
ficados de acuerdos.
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Materias específicas:
Tema 7: El Régimen General de la Seguridad Social; Campo de aplicación: Inclusiones, Asimilaciones, Exclusiones. Inscrip-

ción, afiliación, altas y bajas. Pluriempleo y Pluriactividad. Situaciones asimiladas al alta. 
Tema 8: La acción protectora del sistema español de Seguridad Social. Asistencia Sanitaria. Incapacidad Temporal. Riesgo 

durante de embarazo. Riesgo durante la lactancia. Maternidad. Paternidad. Cuidado de hijos enfermos de cáncer o enfermedad grave. 
Prestaciones Familiares. 

Tema 9: La cotización en el Sistema de la Seguridad Social: Dinámica de la obligación, Cuantía, Prescripción de la obligación 
de cotizar, Devolución de Ingresos Indebidos, Cómputo recíproco de cotizaciones. 

Tema 10: La Cotización en el Régimen General de la Seguridad Social: Obligación de cotizar. Tipos de Cotización. Base de 
cotización. Supuestos Especiales.  

Tema 11: Accidentes  de trabajo: Supuestos.  Ruptura del nexo trabajo/lesión. Notificación del Accidente de Trabajo. En-
fermedades profesionales: Consideraciones generales, cuadro, Período de Observación. Reconocimientos Médicos. Notificación de 
enfermedades profesionales. 

Tema 12: Prestaciones derivadas del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional. Asistencia Sanitaria, Incapacidad 
Temporal, Lesiones Permanentes no invalidantes, Incapacidad Permanente. Protección del Accidente de Trabajo y la Enfermedad 
Profesional. Responsabilidad empresarial: incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, Recargo por falta de medidas de 
prevención de riesgos laborales, Responsabilidad civil empresarial por el accidente. Garantías para la percepción de las prestaciones. 

Tema 13: Asistencia Sanitaria. Gestión. Beneficiarios. Objeto y contenido. Reintegro de gastos médicos. Responsabilidad pa-
trimonial de la Administración Sanitaria.  

Tema 14: Incapacidad Temporal: Concepto. Cobertura de la prestación.  Requisitos de los Beneficiarios. 
Tema 15: Incapacidad Temporal: Prestación Económica: Nacimiento del derecho al subsidio, Duración, Cuantía, Abono del 

Subsidio, Cotización durante la IT; Denegación, suspensión y pérdida; Extinción, Casos particulares. Control de la IT: Partes Médicos, 
Infracciones y Sanciones. 

Tema 16: Incapacidad Permanente Contributiva: Concepto. Procedimiento de declaración. Grados de Incapacidad Permanente. 
Prestaciones. 

Tema 17: Incapacidad Permanente: Lesiones permanentes no Invalidantes. Revisión.  Invalidez no contributiva.: Reconoci-
miento, Beneficiarios, Cuantía, Compatibilidad, Suspensión y Extinción.  

Tema 18: La Responsabilidad en orden a las prestaciones de la Seguridad Social.  Responsabilidades empresariales derivadas. 
Infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social. 

Tema 19: La Jubilación en el marco del Régimen General de la Seguridad Social. Modalidad contributiva. Situación Protegida. 
Beneficiarios: Afiliación y alta, edad de jubilación, Período de cotización. Cuantía de la pensión: Base reguladora, Porcentaje, Cuantía 
Mínima, Cuantía Máxima. La pensión de jubilación a efectos de IRPF.

Tema 20: Dinámica del derecho a la pensión de Jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. Solicitud y Tramita-
ción, Incompatibilidad, suspensión y extinción.  Jubilación Flexible y Parcial.  

Tema 21:  La Jubilación en su modalidad no contributiva como contingencia protegida en el marco del Régimen General de la 
Seguridad Social. Beneficiarios. Cuantía de la prestación. Reconocimiento y extinción 

Tema 22: Prestaciones por fallecimiento en el sistema de Seguridad Social. Auxilio por defunción, Pensión de Viudedad, Pres-
tación temporal de viudedad, Pensión de Orfandad, Prestaciones en favor de familiares. Reconocimiento y Pago de las Prestaciones.

Tema 23: Prestaciones por Desempleo: Prestaciones Contributivas; Beneficiarios. Duración de la prestación. Cuantía. Solici-
tud. Nacimiento del derecho. Capitalización de las prestaciones.

Tema 24: Prestaciones por Desempleo: Prestaciones Asistenciales. Subsidio de desempleo. Beneficiarios. Tramitación. Supues-
tos. Duración.

Tema 25: Derechos de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Efectos: Prevención de riesgos laborales, Principio 
de igualdad y no discriminación, Reducción de Jornada, Excedencia para el cuidado de hijos.  

Tema 26: El Derecho del Trabajo: Objeto. Fuentes. Criterios de aplicación de la normativa laboral: Jerarquía normativa. Preva-
lencia Temporal. Norma más favorable. Condición más beneficiosa. Irrenunciabilidad de derechos.

Tema 27: El Contrato de trabajo: Acceso al trabajo; Intermediación Laboral, Límites a la libertad de contratación, Trámites 
vinculados a la contratación. Celebración del contrato de trabajo: Requisitos. Condiciones de validez: Capacidad de las partes, Consen-
timiento, Causa y Objeto: relaciones excluidas. Nulidad del contrato. Forma y Duración. Período de prueba.  

Tema 28: El contrato de trabajo: Derechos y Deberes: Dirección y control de la actividad laboral, Ocupación efectiva y ade-
cuada, Promoción y formación profesional, Igualdad y no discriminación, Intimidad y dignidad, Rendimiento del trabajador, Deber de 
buena fe contractual, Deberes Asistenciales.  

Tema 29: Modalidades en la contratación laboral temporal: Contratos de duración determinada: Contrato para obra o servicio 
determinado. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Contrato de interinidad.  

Tema 30: La retribución de los trabajadores: El salario. Concepto. Retribuciones Salariales y Extrasalariales. Estructura del 
salario. 

Tema 31: Extinción del contrato de trabajo: Obligaciones de las partes a la extinción del contrato: Liquidación, Recibo de 
finiquito. Causas de extinción: Mutuo acuerdo, causas consignadas en el contrato, voluntad del trabajador, Situaciones que afectan al 
trabajador, Situaciones que afectan al empresario, Causas objetivas. 

Tema 32: Derecho sancionador del empresario. Límites del poder disciplinario. Prescripción de las faltas. Procedimiento San-
cionador 

Tema 33: El despido disciplinario: concepto, causas, plazos, forma, efectos, reclamación contra el despido.
Tema 34: Despido Procedente. Despido Improcedente. Despido Nulo.
Tema 35: Derechos de participación, negociación y reunión de los empleados públicos: Doble canal de representación de los 

funcionarios públicos. Representación Sindical y Representación Unitaria.



50 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 Lunes 17 de marzo de 2014

Tema 36:  El derecho de representación de los trabajadores en la empresa. Formas: Representación Unitaria, Capacidad, Fun-
cionamiento, Medios, Competencias, Duración del Mandato, Garantías, y Representación Sindical, Secciones y Delegados Sindicales. 

Tema 37: El Convenio Colectivo: Concepto y caracteres. Unidades de aplicación: ámbitos de aplicación, Concurrencia de 
Convenios Colectivos, Adhesión y Extensión. 

Tema 38: El Convenio Colectivo; Sujetos: Capacidad negociadora y legitimación convencional, Legitimación para negociar, 
Régimen de adopción de acuerdos en el seno de la comisión negociadora. 

Tema 39: El Convenio Colectivo;  Procedimiento de Negociación : Iniciativa negociadora y obligación legal de negociar, Comi-
sión Negociadora; Deliberaciones y adopción de acuerdos, Requisitos Formales del Convenio Colectivo, Tramitación Administrativa. 

Tema 40: El Convenio Colectivo; Contenido: Cláusulas normativas y cláusulas obligacionales. Materias propias del convenio. 
Límites. 

Tema 41: El Convenio Colectivo; Vigencia: Entrada en vigor, Duración, Denuncia y Prórroga, Revisión Parcial, Sucesión de 
Convenios 

Tema 42: El procedimiento laboral español. Jurisdicción: competencias. Las partes procesales.
Tema 43: El procedimiento laboral; Normas generales de tramitación. Evitación del Proceso: Arbitraje y mediación, Concilia-

ción, Reclamación administrativa previa. 
Tema 44: El proceso laboral ordinario. Tramitación previa, Demanda, Plazos de reclamación, Juicio Oral, Sentencia, Incidente 

de nulidad de actuaciones.
Tema 45: El proceso laboral: Recursos No Devolutivos, Reposición y Revisión; Recursos Devolutivos, Suplicación, casación 

ordinaria, casación para la unificación de la doctrina y queja. Impugnación de cosa juzgada. 
Tema 46: El proceso laboral: Ejecución de Sentencias. 
Tema 47: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tema 48: Los recursos humanos de las Entidades Locales. Clases.
Tema 49: Derechos y Deberes de los empleados públicos locales. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos co-

lectivamente. Código de Conducta de los Empleados Públicos. Principios Éticos. Principios de conducta.
Tema 50: Permisos, Vacaciones y Licencias de los empleados públicos locales. Licencias y permisos de los trabajadores: Li-

cencias sin sueldo. Permisos retribuidos.
Tema 51: Acceso al empleo público en España. Principios rectores. Requisitos. Órganos de selección. Sistemas selectivos. 

Pruebas. Oferta de Empleo Público. Bases y Convocatoria. Procedimiento. Otro personal. 
Tema 52: Situaciones Administrativas de los funcionarios públicos. Servicio Activo. Servicios Especiales. Servicios en otras 

Administraciones Públicas. Excedencia. Suspensión de funciones. Otras situaciones. Reingreso al servicio activo.  
Tema 53: El tiempo de trabajo de los empleados públicos. Jornada.  
Tema 54: Régimen de Incompatibilidades: Principios Generales. Ámbito de Aplicación. Actividades Públicas. Actividades 

Privadas. Incompatibilidades más rigurosas. Actividades exceptuadas. Corrección de Incompatibilidades. 
Tema 55: Régimen disciplinario de los empleados públicos. Normativa Estatal, Autonómica y Local. Fundamento. Comisión 

y graduación de las infracciones. Principios de Potestad reglamentaria. Infracciones: Clasificación. Sanciones: Tipos. Procedimiento 
Disciplinario: Fases, Medidas Cautelares. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Prescripción de infracciones y sanciones.

Anexo II-2
Normas particulares

1. Objeto de la convocatoria: Doce plazas de Peones Especialistas (RRSSUU).
2. Plantilla de Personal Laboral Fijo: OEP 2010.
3. Titulación académica exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
4. Sistema de Selección: Concurso. Se establece el sistema de autobaremación.
5. Turno: Promoción interna.
 —  Requisitos promoción interna: Los aspirantes que concurran a este turno de promoción interna deberán ser personal 

laboral fijo de esta Corporación, con la categoría de peón, o peón polivalente, teniendo una antigüedad de al menos de 
dos años de servicio activo como Peón. 

6. Otros requisitos:
 a. Estar en posesión del permiso de conducir para vehículos tipo B
 b.  Suscribir compromiso de conducir vehículos de la categoría que les corresponda o que se haya exigido para participar 

en el proceso selectivo, relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. DATOS PERSONALES

Primer Apellido: Segundo Apellido:  Nombre: 
NIF: Fecha Nacimiento: Nacionalidad: 
Domicilio (Cl. o Pz. y Nº): CP y Localidad.: 
Correo Electrónico: Teléfono: 

2. PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA
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3. CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO

FECHA CONVOCATORIA Sistema Selectivo:

☐ Oposición 
☐ Concurso 
☐ Concurso         
Oposición

Turno: 

☐ Libre
☐ Promoc.               
Interna 
☐ Discapacidad

Rég. Jurídico:

☐ Funcionario
☐ Laboral 

Publicación
    
     BOP

     BOE

DÍA MES AÑO

☐ Discapacidad           Adaptación:  ☐ SI ☐ NO                 ☐ Física ☐ Psíquica ☐ Sensorial

4. FORMACIÓN 

Titulación oficial que posee: Centro de expedición: Permiso de conducir:

5. OTROS DATOS QUE ESTIME OPORTUNO CONSIGNAR (Títulos, Cursos, Experiencia profesional, y en su caso, si 
precisa adaptación alguna para la realización de los ejercicios de la oposición, etc.)

-
- 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a justificar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Camas, a ................. de ...................................... de 2.011
(Firma) 

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

☐ Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (en vigor)
☐ Justificante acreditativo de haber satisfecho la tasa por participar en pruebas selectivas. 
☐ Fotocopia del Título exigido para participar en las pruebas selectivas.
-
-
-
-
- 
-
-

7. PROTECCIÓN DE DATOS

         En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Sr. 
Alcalde

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre:  
NIF: 
 Teléfono: 

Domicilio (Cl. o Pz. y Nº): CP y Localidad .: 



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 Lunes 17 de marzo de 2014

2. PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA

3. MÉRITOS A VALORAR

A.- TITULACIÓN (Máximo 1 punto) PUNTOS

B.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Máximo 4,50 puntos)
DENOMINACIÓN DEL CURSO ORGANISMO QUE LO IMPORTE Nº HORAS PUNTOS

C.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 4,50 puntos) MES O FRAC. PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (Suma apartados A, B y C), (Máximo 10,00 puntos)
PUNTOS

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo sus expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este  
impreso de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo 
requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «PUNTUACIÓN 
TOTAL) de este impreso. 

        En .......................... a ............ de .............................................  de 2011                                 El/La Solicitante

Fdo.: .................................................................................................

4. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito 
al Sr. Alcalde

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS 
En Camas a 18 de febrero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

8W-2806

CAMAS

Con fecha 26 de febrero ha sido aprobada por esta Alcaldía la lista definitiva de admitidos y excluidos y Tribunal Calificador al 
proceso selectivo para cubrir una plaza de Auxiliar Informática, como funcionario mediante oposición libre.

Visto el expediente que se tramita en el Servicio de Personal relativo al proceso selectivo para cubrir, como Personal Funciona-
rio, una plaza de Auxiliar de Informática, Escala de Administración Especial, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de oposición, en 
turno libre, convocado por Decretos 723/2011 y 1236/2011 publicados en los «Boletines Oficiales» de la provincia de Sevilla número 
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178, de 3 de agosto y 202 de 1 de septiembre de 2011; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 163, de 20 de agosto de 2011 y 
BOE número 276, de fecha 16 de noviembre de 2011, resultando: 

1.º Por Decreto de la Alcaldía número 1468/2013, de 2 de octubre, fue aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
al proceso selectivo para cubrir como funcionario, una plaza de Auxiliar de Informática, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Auxiliar, mediante el sistema de oposición.

2.º Con fecha 19 de noviembre ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes. 
3.º Se han presentado, en tiempo y forma, las siguientes reclamaciones a los listados provisionales de admitidos y excluidos:
* Don Fernando José Gómez Reinoso, con DNI número 28827648-T, presenta reclamación con fecha 14 de noviembre de 2013, 

aportando fotocopia de haber solicitado certificado de equivalencias CFGS Sistemas Telecomunicaciones e Informática con la titula-
ción exigida de Técnico Especialista en Informática de Gestión, no habiendo sido presentado el citado certificado al día de la fecha. 
Tal y como determina la base 4.2 b) a la solicitud había de acompañar «Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas, o 
fotocopia del justificante de abono de los derechos para su expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente, 
deberá especificarse la norma que acredite su equivalente». Por lo que ha de ser desestimada.

4.º Se ha presentado reclamación por don José Arcos Campos, con DNI número 48922348-Z, con fecha 20 de noviembre de 
2013 con número Registro de Entrada de documentos número 14970, estando por tanto fuera de plazo.

Visto lo anterior y lo preceptuado en las Bases de dicha convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere 
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolución con las 
siguientes disposiciones: 

Primera.—Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación Local 
para cubrir, como funcionario una plaza de Auxiliar de Informática perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
Auxiliar, mediante el sistema de oposición libre, a las personas que a continuación se indican:

Admitidos

Nº Nombre y apellidos NIF

01 Andrada Prieto, Jorge 30.221.309-E
02 Aubry Wert, Jorge 28.633.748-J
03 Barrera Rubio, Francisco José 28.751.261-L
04 Bovet Ruiz, Begoña del Rocío 28.782.514-S
05 Calderón Gámez, Salvador 48.986.354-B
06 Cano Pérez, Santiago 75.881.881-M
07 Díaz Hernández, Alberto 28.612.747-B
08 Domínguez Sánchez, María Victoria 28.633.263-B
09 Durán Monje, Gabriela 28.812.990-Q
10 Espinosa Santiago, José 28.480.310-P
11 García Romero, Rubén 28.749.178-Y
12 Gordillo Fernández–Villavicencio, María del Carmen 28.811.715-Y
13 Haro Lagares, Francisco Javier 77.811.110-V
14 Herrera Ibañez, Adrián 28.820.365-P
15 Jiménez Campos, José Antonio 44.592.883-T
16 Jiménez Casado, Fernando Antonio 27.322.726-Z
17 Jiménez López, Antonio 48.955.015-K
18 López Machena, Raúl 44.955.205-A
19 Martín Cid, Eliseo 52.227.634-Q
20 Martínez Alabanda, Baldomero 48.812.988-L
21 Masna Escobosa, Ernesto José 45.092.672-E
22 Moreno López, María 45.659.757-L
23 Ramírez Delgado, Manuel 52.226.226-B
24 Rodríguez Bornes, Antonio 47.006.321-W
25 Rodríguez Delgado, Antonio 77.585.750-B
26 Rodríguez López, Francisco Antonio 53.279.938-R
27 Rodríguez Ortega, Francisco Santiago 28.626.089-J
28 Rodríguez Romero, Ángel 44.285.470-M
29 Rufo Ruiz, Antonio 28.474.868-V
30 Saenz Leal, José Miguel 30.227.687-Y
31 Sánchez Capellán, Antonio 28.776.649-S
32 Sánchez Rubio, Alicia 53.271.677-C
33 Solís Martín, David 48.884.974-S
34 Soria Morales, Juan Carlos 27.309.048-K
35 Tudela Sánchez, Gloria 28.632.070-Z

excluidos
Causa exclusión Nombre y apellidos NIF

 (1) Aragó Trujillo, Virgilio  28.729.691-T
 (1) Arcos Campos, José 48.922.348-Z
 (2) Arranz Alés, Pablo 45.653.548-C
 (1) Carmona Moreno, Rafael María 28.754.283-M
 (1) Castillo Orihuela, Juan Manuel 74.825.122-G
 (4) Comino Zurita, Ángel Jesús 28.613.642-D
 (1) Gómez Reinoso, Fernando José 28.827.648-T
 (3) Hernández Barrera, Javier Basilio 28.820.517-E
 (1) Jiménez Jiménez, Celia 14.317.753-T
 (4) Laó González, Antonio Jesús 28.802.680-X
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Causa exclusión Nombre y apellidos NIF

 (1) Márquez Díaz, Rodrigo 30.228.527-H
 (1) Medina Pérez, Alexander Esteban 77.874.348-M
 (4) Morán de los Reyes, Francisco Javier 28.636.485-J
 (1) Moreira Pérez, Eusebio 52.320.313-M
 (1) Morente Bonilla, Francisco José 28.743.862-A
 (1) (3) Ramos Benjumea, Juan Francisco 48.858.241-P
 (4) Rodríguez Muñoz, Damian 48.817.830-P
 (1) Sánchez Ibañez, Rafael 48.818.081-Y
 (1) Sierra García, Jesús Enrique 71.281.537-Y
 (1) Tagua Párraga, Sergio 34.074.626-B
 (1) Villalón Prat, José Manuel 47.005.879-C

Causa de exclusión:
(1) No presentar la titulación exigida, homologación , convalidación o equivalencia.
(2) No abono de tasas.
(3) DNI no en vigor a la fecha de finalización del período de presentación de solicitudes.
(4) No presenta titulación exigida ni abono de abono de tasas para su expedición.
Segunda.—La presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web (www.camas.es) 

y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria.
Tercera.—El proceso selectivo se iniciará con la realización del primer ejercicio de la oposición que se llevará a cabo en el día 

y lugar indicados a continuación:
Día: 20 de mayo de 2014.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: Biblioteca municipal «Rafael Alberti». plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/nº. Camas.
Cuarta.—El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente. Don Alfonso Luque Gálvez y como suplente doña Isabel Clavijo Andújar, funcionarios ambos de la Corporación.
Vocales: 1. Don Francisco Liñán Ríos, y como suplente don Alfonso Ayala Espinar, funcionarios ambos de la Corporación. 
2. Don José Luis Conejero Domínguez, y como suplente doña Ana Isabel Díez Martín, funcionarios ambos de la Corporación.
3. Doña Isabel María Martín Calderón, y como suplente, don Rafael Piña Vera, empleados públicos ambos de la Exma. Dipu-

tación Provincial de Sevilla.
4. Don Juan Vicente Rodríguez Pascual, y como suplente, don Emilio José Pardo López, empleados ambos de la Junta de 

Andalucía. 
Secretario: Doña Esperanza Casado Márquez, y como suplente, doña Rosario Delgado García, funcionarias ambas de la Cor-

poración.
Quinta.—Conforme a lo dispuesto en Base 9.3 de la convocatoria, se establece que el orden de actuación de los aspirantes en 

aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «C» conti-
nuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, por la letra «D», y así sucesivamente, (Resolución de 5 de febrero de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, BOE número 38 de 13.02.14).

Sexta.—Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad, así 
como ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra. No se permitirá el acceso de teléfonos móviles, ni otros dispositivos electrónicos 
a las aulas o locales donde se celebren las pruebas. 

En Camas a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-2804

CAMAS

Con fecha 21 de febrero ha sido aprobada por esta Alcaldía la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal 
Calificador para cubrir una plaza de Administrativo para la consolidación del empleo temporal, como personal laboral fijo, mediante 
concurso-oposición libre convocado por el Organismo Autónomo Local «Centro de Promoción de Empresas -CEPROEM- Cervantes» 
de Camas.

Visto el expediente que se tramita en el Servicio de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Camas, relativo al proceso selectivo 
para cubrir, como Personal Laboral Fijo, una plaza de Administrativo para la consolidación del empleo temporal, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en turno libre, convocado por Decretos 51/2011 y 20/2012 publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 92, de 20 de diciembre; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 68, de 9 de abril de 2012 y BOE número 149 
de fecha 22 de junio de 2012, resultando:

1.º Por Decreto OAL número 37/2012, de 28 de agosto, fue aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a dicho pro-
ceso selectivo, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 230, de fecha 2 de octubre de 2012.

2.º Con fecha 15 de octubre de 2012, finalizó el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes. 
3.º Que no se han presentado reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 
Visto lo anterior y lo preceptuado en las Bases de dicha convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere 

el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolución con las 
siguientes disposiciones: 

Primera.—Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación Local 
para cubrir, como Personal Laboral Fijo, una plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la conso-
lidación del empleo temporal/oposición, en turno libre, a las personas que a continuación se indican:
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Admitidos
 Nº Nombre y apellidos NIF 

 01 Arcas Lucena, María Ángeles 14.614.842-K
 02 Calderón Ponce, César 28.596.482-F
 03 Delgado del Valle, Isabel 28.542.150-R
 04 Donaire Domínguez, Juan Antonio 52.266.542-P
 05 Esteban Sánchez, María Paz 49.031.035-A
 06 Guindos López, Capilla de 14.618.937-E
 07 López Ortiz, Natividad 27.308.017-W
 08 Luque Ruiz, Esther María 28.746.023-W
 09 Maqueda Pedrosa, Mª Teresa 77.585.802-V
 10 Méndez López, Fco. José 52.221.013-L
 11 Moreno Talaverón, Mª Mercedes 51.688.853-X
 12 Muñoz Gámiz, Eva Mª 77.586.371-B
 13 Rico Medina, M.ª Ángeles 52.582.127-X
 14 Rodríguez López, Fco. Antonio 53.279.938-R
 15 Theotonio Robles, Mª Luisa 26.741.939-T

excluidos
Causa exclusión Apellidos y nombre NIF

(1)  Barcelona Benítez, Juan Ignacio 31.258.142-S
(2) (3) (4)  Pérez Taisma, Ainhoa 42.217.272-J
(2) (3) (4)  San Miguel de Castro, Alicia 28.808.180-J

Causa de exclusión:
(1) Por no acreditar el pago de la tasa fiscal por participación en pruebas selectivas.
(2) Por no firmar la solicitud
(3) Por no indicar en la solicitud que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
(4) Por no acreditar estar en posesión del título exigido en las Bases de la Convocatoria.
Segunda.—La presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web (www.camas.es), 

y en al «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria.
Tercera.—El proceso selectivo se iniciará con la realización de la fase de concurso de méritos que se llevará a cabo en el día y 

lugar indicados a continuación: 
Día: 31 de marzo de 2014.
Hora: 9.00 horas.
Lugar: Sala de reuniones del Excmo. Ayuntamiento de Camas, plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/nº. Camas.
Cuarta.—El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente. Don Alfonso Luque Gálvez y como suplente doña Isabel Clavijo Andújar, funcionarios ambos de la Corporación.
Vocales: 1. Don Alfonso Ayala Espinar, y como suplente don Jorge Miranda Ojeda, funcionarios ambos de la Corporación. 
2. Don José Luis Conejero Domínguez, y como suplente doña María del Carmen García Sánchez, funcionarios ambos de la 

Corporación.
3. Don Germán Ramos Carranza, y como suplente, don Manuel Santiago Pérez, empleados públicos ambos de la Exma. Dipu-

tación Provincial de Sevilla.
4. Don David Barrada Abis, y como suplente, doña Manuela Parrilla Ríos, empleados ambos de la Junta de Andalucía.
Secretario: Don Virgilio Rivera Rodríguez, y como suplente, doña Rosario Delgado García.
Quinta.—Conforme a lo dispuesto en Base 9.3 de la convocatoria, se establece que el orden de actuación de los aspirantes en 

aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «C» conti-
nuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, por la letra «D», y así sucesivamente, (Resolución de 5 de febrero de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, BOE número 38 de 13.02.14).

Sexta.—Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad, así 
como ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra. No se permitirá el acceso de teléfonos móviles, ni otros dispositivos electrónicos 
a las aulas o locales donde se celebren las pruebas.

En Camas a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso  Recio Fernández.
8W-2805

CAMAS

Con fecha 26 de febrero ha sido aprobada por esta Alcaldía la lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal calificador, 
lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, y orden de actuación de los aspirantes convocados para cubrir una plaza de Sub-
alterno, reservada a personas con discapacidad, como personal laboral fijo, mediante oposición libre.

Visto el expediente que se tramita en el Servicio de Personal relativo al proceso selectivo para cubrir, como personal laboral 
fijo, una plaza de Subalterno reservada a personas con discapacidad, mediante el sistema de oposición, en turno libre, convocado por 
Decreto 723/2011, publicados en los «Boletines Oficiales» de la provincia de Sevilla número 178, de 3 de agosto, Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 163, de 20 de agosto de 2011 y BOE número 276, de fecha 16 de noviembre de 2011, resultando: 

1.º Que finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en dichas pruebas selectivas se han presentado 31 
instancias.
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2.º Por Decreto de la Alcaldía número 433/2012, de 22 de marzo, fue aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a 
dicho proceso selectivo, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de fecha 25 de abril de 2012.

3.º Con fecha 8 de mayo de 2012, finalizó el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes, sin que 
se haya producido reclamación alguna, ni tampoco se ha apreciado ningún error de oficio.

Visto lo anterior y lo preceptuado en las Bases de dicha convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolución con las siguientes 
disposiciones: 

Primera.—Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación Local 
para cubrir, como personal laboral fijo, una plaza de Subalterno, reservada a personas con discapacidad, mediante el sistema de oposi-
ción libre, a las personas que a continuación se indican:

Admitidos

N.º Nombre y apellidos NIF 

01 Álvarez Álvarez, María Isabel 77.583.260-M
02 Domínguez Ibáñez, Antonio 48.818.020-Z
03 Espinar Gómez, Fernando 28.497.408-V
04 García Alcaide, José Pedro 75.811.931-K
05 García Angulo, Antonio 28.774.355-K
06 García Díaz, José María 28.704.405-Z
07 Gómez Díaz, Óscar 14.315.833-N
08 Gómez Ponce, Celestino Miguel 28.485.365-A
09 González Morales, Antonio 28.900.095-C
10 Hernández Gallardo, Dolores 28.401.777-C
11 Larriba Toledano, Carmelo 75.428.475-K
12 López Casares, Enrique 28.539.699-B
13 Martel Hermoso, José Antonio 53.281.240-S
14 Millo Tallafé, Rocío 28.745.502-X
15 Moreno Granero, Rafael 27.295.333-Z
16 Moreno López, Federico Salvador  28.528.725-P
17 Movilla Pérez, Cecilio Antonio 28.497.178-V
18 Parente Lucenilla, Álvaro 53.342.150-K
19 Segura León, Rafael 28.922.031-Z
20 Serna Salvador, Juan José 28.792.568-H
21 Sivianes del Estal, Antonio 52.224.080-G
22 Sobrados, Pareja, María Dolores 79.219.695-J
23 Virués González, Daniel 52.924.442-Q
24 Viveros Méndez, Inmaculada 52.227.124-N

excluidos

Causa exclusión Apellidos y nombre NIF

(4) Cabrera Perín, Antonia M.ª 28.885.928-K
(1) Carranco Manzano, Pedro Luis 28.489.192-N
(4) Frois López, Concepción 44.232.218-K
(2) González Romero, M.ª Jéssica 15.412.680-N
(1) Martínez Isla, Jaime 34.858.262-Z
(4) Romero Caballero, Ángel Antonio 32.062.909-N
(5) Sánchez Soldán, Fátima 75.543.950-J

cAusA de exclusión

(1) No acreditar el pago de la Tasa de derechos de examen.
(2) No adjuntar fotocopia del título exigido.
(3) No firmar la instancia presentada solicitando tomar parte en el proceso selectivo.
(4) No adjuntar certificado de minusvalía exigido en las bases.
(5) No aportar DNI.
Segunda.—La presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web (www.camas.es), 

y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria.
Tercera.—La realización del primer ejercicio de la oposición se llevará a cabo en el día y lugar indicados a continuación: 
Día: 5 de junio de 2014
Hora: 10,00
Lugar: Biblioteca Municipal «Rafael Alberti». Plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/nº. Camas.
Cuarta.—El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente.—Don Alfonso Luque Gálvez, y como suplente doña Isabel Clavijo Andújar, funcionarios ambos que prestan sus 

servicios en la Corporación.
Vocales: 1. Don José Luis Conejero Domínguez, y como suplente doña Rosario Delgado García, funcionarios ambos de la 

Corporación.
2. Don Miguel Ángel Ballesteros García, y como suplente don Rafael Rodríguez Morey, funcionarios ambos que prestan sus 

servicios en la Corporación.
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3. Doña Gabriela Hermosa Martínez, y como suplente, doña Mercedes Méndez Zubiría, empleadas ambas de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla.

4. Doña Gracia Aguirre Pascual y como suplente, don Luis Colmenero Ruiz, empleados públicos de la Junta de Andalucía.
Secretario: Don Francisco Liñán Ríos, y como suplente, doña María Soledad Toribio Rentero, ambos funcionarios que prestan 

sus servicios en la Corporación.
Quinta.—Conforme a lo dispuesto en Base 9.3 de la convocatoria, se establece que el orden de actuación de los aspirantes en 

aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «C» conti-
nuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, por la letra «D», y así sucesivamente, (Resolución de 5 de febrero de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, BOE número 38 de 13.02.14).

Sexta.—Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad, así 
como ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra. No se permitirá el acceso de teléfonos móviles, ni otros dispositivos electrónicos 
a las aulas o locales donde se celebren las pruebas.

En Camas a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-2803

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por resolución de esta Presidencia 28/2014, de diez de enero, se resuelve modificar la jornada laboral a don 

Raúl Lorenzo Ibáñez, personal de Apoyo Administrativo Área de Mantenimiento de la Ciudad y Urbanismo, pasando a media jornada 
en dicho puesto, para el que fue nombrado con fecha 15 de junio de 2011, pasando a percibir unas retribuciones anuales de 10.077,5 €.

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

En Camas a 11 de febrero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
253W-2808

CAMAS

Por Resolución de esta Presidencia 8/2014, de 3 de enero, han sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
auxiliares administrativos, don Manuel Borrero Rodríguez, doña María Victoria Cárdenas Jiménez, doña Carmen Gloria Galiano Ra-
mos, doña Azahara García Ruiz, doña Anabel Jaén Prada y doña Encarnación de la Rosa Navarro.

Lo que se hace público para general conocimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1958, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

En Camas a 11 de febrero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-2809

CAMAS

Por resolución de esta Presidencia 304/2014, de 25 de febrero, ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento 
don Marcos Peña Molina para el puesto de Asesor Jurídico.

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

En Camas a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-2810

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 

de enero de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica-
mente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato administrativo de 
servicio consistente en la ejecución de los trabajos de redacción del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
La Campana (Sevilla), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Campana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación:
 1. Dependencia: Ayuntamiento de La Campana.
 2. Domicilio: Avenida Fuentes de Andalucía, s/n.
 3. Localidad y código postal: La Campana (Sevilla). C.P: 41.429.
 4. Teléfono: 954 199 365.
 5. Fax: 954 199 361.
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 6. Correo electrónico: secretaria@lacampana.es.
 7. Dirección de Internet del perfil del contratante: dipusevilla.es.
 8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Ocho (8) días naturales a contar desde publicación de 

anuncio de licitación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción: Ejecución de los trabajos de redacción del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana del municipio 

de La Campana (Sevilla).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de entrega: Dependencias municipales del Ayuntamiento de La Campana.
e)  Plazo de ejecución: Máximo dieciocho meses a contar desde la fecha de formalización del contrato en documento admi-

nistrativo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 71400000 - 2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
 A.  Criterios cuantificables automáticamente. Se puntuarán en orden decreciente hasta un máximo de 60 puntos y de 

conformidad con la siguiente distribución:
 A.1) Mejora en el precio de licitación: Hasta 35 puntos.
Se valorará con un máximo de 35 puntos a la mejor oferta económica de todas las presentadas y las demás en forma proporcio-

nal, según la fórmula siguiente.
               35 x oferta mínima
P =         -----------------------
                         Oferta
En donde:
P = Es la puntuación obtenida.
Oferta mínima: Es el presupuesto de la oferta económica más baja de las presentadas.
Oferta: Es el presupuesto de la oferta que se somete a valoración.
Se considerará baja desproporcionada o anormal automáticamente aquellas proposiciones económicas inferiores al presupuesto 

base de licitación en más de 15 unidades porcentuales, sin que en ningún caso estas puedan ser tenidas en cuenta a efectos de la apli-
cación de la fórmula antes reseñada.

 A.2)  Reducción del plazo de duración de la prestación del servicio sobre los plazos máximos previstos en la cláusula quinta 
del presente pliego (hasta un  máximo de 35 puntos). Se otorgarán 5 puntos por cada quince (15) días de reducción 
en cualquiera de los plazos parciales de prestación del servicio referidos a avance, aprobación inicial o aprobación 
provisional, no siendo valorables reducciones de plazo inferiores a quince días en cada una de los plazos parciales 
reseñados. Al respecto, resultará preceptivo adjuntar una planificación descriptiva de las fases de prestación del ser-
vicio con la temporalización de los trabajos a realizar y medios humanos a adscribir en cada una de ellas, firmada por 
el contratista, teniendo carácter vinculante para el mismo y con estricta sujeción al régimen de penalidades previsto 
en la cláusula vigésima sexta del presente Pliego en caso de incumplimiento.

   Será rechazada toda oferta que, en la valoración final de los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente 
antes reseñados no obtenga una puntuación igual o superior a 30 puntos.

 B.  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor. Se puntuarán en orden decreciente hasta un máximo de 30 
puntos.

   Será objeto de cuantificación, atendiendo a juicio de valor de la Mesa de Contratación y asesoramiento externo que, 
en su caso, ésta pudiere recabar,  el estudio específico de la realidad y problemática urbanística y territorial del muni-
cipio de La Campana que debe incluir una Propuesta de Ordenación General, suscrito por el contratista en todas sus 
páginas.

4. Valor estimado del contrato: Ciento veinte mil euros (120.000,00 €).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Noventa y nueve mil ciento setenta y tres euros y cincuenta y cinco céntimos de euro (99.173,55 €). 
b) Importe total: Ciento veinte mil euros (120.000,00 €).

6. Garantías exigidas:
a) Provisional: Dos mil novecientos setenta y cinco euros y veintiún céntimos de euro (2.975,21 €).
b) Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a cláusula sexta del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de la Campana, sito en avenida Fuentes de Andalucía, s/n, del municipio de La 

Campana (Sevilla), en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.
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Las ofertas podrán presentarse por correo en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax (Número: 95 419 93 61) en el mismo día, consignándose el 
título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

La acreditación de la recepción del referido fax se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario muni-
cipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

9. Apertura de ofertas:
a)  Descripción: La apertura de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de un (1) mes contado desde la fecha de 

finalización del plazo para presentar ofertas.
b) Dirección: Avenida Fuentes de Andalucía, s/n.
c) Localidad y código postal: La Campana (Sevilla). C.P.: 41.429.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.
En La Campana a 24 de febrero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Díaz Badillo.

8W-2477-P

CONSTANTINA

Don Mario Martínez Pérez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 7 de febrero del presente año, al punto  

noveno de los del orden del día, se adoptó acuerdo por el que se procede a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones en terrenos de uso público e industrias callejeras 
y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Lo que se hace público para que en plazo de quince días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, puedan presentarse reclamaciones. Finalizado dicho plazo y de no presentarse reclamación alguna, se entenderá aprobada 
definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario y procediéndose a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla.

En Constantina a 17 de febrero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez.
253W-2538

GINES

BAses de lAs PRueBAs selectivAs PARA el Acceso A unA PlAzA de ARquitecto técnico incluidA en lA oFeRtA de emPleo PúBlico 2009
1.º Normas generales.
1. Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante concurso- oposición libre, de una plaza de funcionario 

de carrera, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría Arquitecto Técnico (Grupo A2), incluida 
en la oferta de empleo público 2009.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, en lo no previsto en las anteriores normas, se aplicará la normativa establecida para el 
ingreso en la función pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública, y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de los Funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía; las bases de la presente convocatoria y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración del Estado.

3. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista no ocasione una dificultad perturbadora añadida a 
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal, como 
opositor, aspirante, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

2.º Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las 

condiciones generales de capacidad que para el ingreso al servicio de la Administración Local establecen las disposiciones vigentes:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado 

al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado Español, 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar las personan a las que hace referencia el artículo 
57.2 de la Ley 7/2002, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado, y sus descendientes y los 
de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sena menores de veintiún años, o mayores de 
dicha edad dependientes).

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
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Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión de la titulación de la Diplomatura de Arquitectura Técnica,o en condiciones de obtener dicha titulación en 
la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando 
se han abonado los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, de la 
credencial que acredite su homologación.

2. Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.º Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde–Presidente, les serán facilitadas en este 

Ayuntamiento y, se presentarán en el Registro General de esta corporación, en horario de 9.00 a 14.00 horas. También podrán presentar-
se en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. Las instancias presentadas en las oficinas 
de Correos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal 
de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderán que las instancias 
han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Gines en la fecha en que fueron entregadas en la oficina de Correos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los interesados deberán unir a la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad en vigor o de pasaporte, en el caso de aspirantes nacionales de 

otros Estados miembros de la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Las personas a que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber solicitado la correspondiente 
tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de 
extranjeros. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes 
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es menor de veintiún 
años o mayor de dicha edad dependiente.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para participar en dichas pruebas.
c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por participación en las pruebas selectivas, cuya cantidad conforme con 

la Ordenanza Fiscal asciende a la cantidad de 15,50 euros.
d) En este sistema selectivo de concurso-oposición, se deberá acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados y docu-

mentación justificativa de los méritos que se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base 2ª, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

3. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo pú-
blico y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, éstas serán admitidas en los procesos selectivos en igualdad 
de condiciones que los demás aspirantes. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se esta-
blecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones 
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización. En la solicitud de participación, los interesados deberán 
formular la correspondiente petición, en la que se reflejen las necesidades específicas que tienen para acceder el proceso de selección 
en igualdad de condiciones.

La compatibilidad para el desempeño de las plazas a que se opta, habrá de acreditarse por el servicio médico que designe el 
Ayuntamiento.

4.º Admisión de los aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y exclui-

dos e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha relación se publicará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, juntamente con la relación de excluidos y causas que han motivado la exclusión.

2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos 
de la convocatoria.

3. La lista provisional se entenderá  automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se apreciaran 
errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada.

4. En la misma resolución se hará público el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de 
actuación de los aspirantes.

5.º Tribunal calificador.
1. Todos los miembros del Tribunal serán designados por el Sr. Alcalde–Presidente, siendo su actuación colegiada. El Tribunal 

Calificador tendrá la siguiente composición:
Presidente: Será preferentemente un funcionario de carrera perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos 

A1 o A2.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la misma en quien delegue, que intervendrá con voz y sin voto.
Vocales: Tres funcionarios de carrera.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se le asignará un suplente.
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La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad, impar-
cialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El presidente y los vocales del 
tribunal deberá poseer titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. No podrán 
formar parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde–Presidente de esta corporación, 
cuando concurran las circunstancias previstas  en el artículo 28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores 
a la publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente 
categoría a la que corresponde la plaza convocada. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias anteriormente citadas.

3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secretario y de 
la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

4. La determinación concreta de los miembros del Tribunal así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOP conjunta-
mente con la resolución a que hace referencia la base 4ª.

5. El Tribunal ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
En todo caso, se reunirá, previa convocatoria de su Secretario, por orden de su Presidente, con antelación suficiente al inicio de las 
pruebas selectivas. Los acuerdos será adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y 
voto, con excepción del Secretario, que carecerá de esta última cualidad.

6. El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable de 
garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como en todos los con-
tenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico resolverá 
todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier 
momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los re-
quisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, 
comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud.

7. Los componentes del Tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre indem-
nizaciones a funcionarios por razón del servicio.

6.º Convocatorias y notificaciones.
1. Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la povincia, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Gines.

2. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente dirección de internet: www.gines.es En ella 
se podrá consultar, entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejercicios, así como calificaciones obtenidas. Dicha 
página web tiene carácter meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificación los reseñados en el párrafo anterior.

7.º Sistema de selección.
Será el de concurso- oposición en turno libre.
7.1 Fase de concurso.
1. La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en el 

mismo orden en que estos se citan. Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos hasta la finalización del plazo de presentación 
de instancias.

2. No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo que, 
cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar su justificación 
dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta el día de realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición.

3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposi-
ción.

4. Baremo de méritos:
a) Experiencia profesional:
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado es de 3 puntos.
●  Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en puestos de categoría igual o equi-

valente a la que se aspira: 0,10 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas o como trabajador autónomo en puestos de categoría igual o equi-

valente a la que se aspira: 0,03 puntos.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará mediante certificación expedida por el departamento 

competente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha 
venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo, acompañado de vida laboral.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública o como Trabajador Autónomo se justificará mediante 
el Informe de Vida Laboral acompañado de contrato  o certificado de empresas donde quede constancia del tiempo realmente trabajado.

b) Formación:
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 1 punto.
Por la participación en cursos, seminarios, jornadas y/o congresos, siempre que tengan relación directa con las actividades a 

desarrollar en el puesto a cubrir.
● Por cada hora de formación recibida: 0,005 puntos.
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Dicho concepto se acreditará mediante fotocopia compulsada del certificado o titulación del curso en cuestión.
Sólo se valorarán horas de formación incluidas en acciones formativas de 20 horas o superior.
7.2 Fase de oposición.
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de seis puntos.
Todos los ejercicios serán de carácter obligatorio y eliminatorio.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta 

y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
Los ejercicios serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador, serán calificados hasta un máximo de 6 

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 3 puntos en cada uno de ellos.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito una batería de preguntas cortas, con un mínimo de treinta, sobre el temario 

que figura en el Anexo adjunto a las presentes bases. El tiempo máximo para la realización del ejercicio se determinará por el Tribunal 
Calificador con anterioridad al comienzo del mismo. Para superar el ejercicio será preciso obtener, al menos, 3 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba formada por dos supuestos de carácter práctico propuestos por el Tribunal Califi-
cador, relativos a las funciones propias de la plaza a proveer y que versará sobre las materias contenidas en el temario específico anexo 
a la convocatoria, El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal con anterioridad al comienzo 
del mismo. Para superar el ejercicio será preciso obtener, al menos, 3 puntos.

La puntuación final en esta fase vendrá determinada por la media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los 
ejercicios.

8.º Desarrollo de los ejercicios.
1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acudi-

rán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto del pasaporte, carnet de conducir o documento público que acredite fehacientemente 
su identidad. La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente 
en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

2. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el 
momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes 
afectados por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber finalizado cuando no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente 
acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado apla-
zadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso 
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes 
de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

4. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente comenzará por aquellos aspirantes 
cuyo primer apellido comience por la letra “u”, según resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.

9.º Calificación de los ejercicios.
1. Todos los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y se calificarán de acuerdo con lo previsto en la base 7º de esta 

convocatoria.
2. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, 

con especificación de las puntuaciones obtenidas.
10.º Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
1. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y en la 

fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de oposición.
2. La oposición a los actos de trámite que integran el proceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su consideración 

en la resolución del Tribunal por la que se pone fin a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado los ejercicios eliminatorios, por 
orden de puntuación, en la que constará las calificaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el resultado final. El Tribunal 
Calificador no podrá declarar un número superior de aprobados al de la plaza convocada en esta convocatoria. Cuando propuesto el 
nombramiento de igual número de aspirantes que el de las plazas convocadas, a fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando 
se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcio-
nario de carrera. Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la 
documentación presentada.

4. El opositor propuesto presentará en el Servicio de Personal de la corporación, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la siguiente documentación:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabi-
litación absoluta o especial para empleo 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. 
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de 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.
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c) Declaración jurada no tener otro empleo público en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de no ejercer 
actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

6. Quienes tuvieren la condición de funcionarios o empleados públicos estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u 
Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

7. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores no presentaran su documentación o no reunieran 
los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

8. Se formará una Bolsa de Trabajo de Arquitecto Técnico, de la que formarán parte, por orden de puntuación, aquellos aspiran-
tes que no hayan sido propuestos para ser nombrados Funcionarios de Carrera, pero que hayan superado la fase de oposición.

11.º Normas finales.
1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen la consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia. Todos los avisos, 
citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas 
bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la Corporación.

3. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.

En Gines a 7 de enero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Payán.

Anexo

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
2. Derechos y deberes fundamentales.
3. Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
4. La Administración Local. Principios constitucionales.
5. El municipio: régimen de competencias y organización.
6. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos que lo integran.
7. El procedimiento administrativo común: concepto y fases.
8. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
9. Formas de acción administrativa en la esfera local. Fomento. Servicio Público. Especial referencia a la concesión 

de licencias.
10. Los contratos de las Administraciones públicas en general. Requisitos para contratar con la Administración: Capacidad, 

solvencia, y clasificación de las empresas.
11. Actuaciones relativas a la contratación. Los pliegos. Tramitación de expedientes. Procedimientos y formas de adjudicación. 

Revisión de precios. Cesión y subcontratación.
12. El contrato de obras con las Administraciones Públicas. Condiciones exigibles a los proyectos antes de incorporarse a un 

expediente de contratación. Ejecución y modificación. Certificaciones. Recepción. Causas de resolución y efectos, plazos de garantía.
13. Las Haciendas Locales. Clasificación de los recursos. Ordenanzas Fiscales.
14. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pública local: organización, selección y situaciones administrativas. 

El personal laboral. 
15. Derechos de los funcionarios públicos locales. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad y régimen 

disciplinario.
Temario específico

1. El Derecho urbanístico. Evolución histórica de la legislación urbanística en España. Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 20 de marzo de 1997.

2. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: Objeto y Principios Generales.
3. Reglamento de Disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: las licencias urbanísticas. Actos sujetos a 

licencia urbanística municipal. Procedimiento.
4. La conservación de obras y construcciones. Deber de conservación. Situación legal de ruina urbanística. Ordenes de ejecu-

ción. La ruina física inminente.
5. Ordenanzas municipales. Ordenanza de mantenimiento y limpieza en vía pública de Gines: objeto y ámbito de actuación. 

Ordenanza de instalaciones de alumbrado público del término municipal de Gines: objeto y finalidades.
6. Ordenanza municipal reguladora de la redacción y tramitación de los proyectos de urbanización y recepción de las obras de 

urbanización de Gines.
7. Texto Refundido de la Ley de Suelo,aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; antecedentes, estructura, 

principios y objetivos.
8. Régimen urbanístico del Suelo: Disposiciones generales. Clasificación del suelo.
9. Patrimonio público de suelo: constitución, carácter, adquisición, enajenación. Cesiones. Derechos de superficie.



64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 Lunes 17 de marzo de 2014

10. Planes generales: Función. Contenido. Documentación.
11. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Catálogos de bienes y espacios protegidos. Objeto y finalidades.
12. El Planeamiento Urbanístico General en el término municipal de Gines: determinaciones estructurales, sobre las redes 

públicas, sobre la división de zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada en el suelo urbano.
13. Normas Generales para la Edificación y Régimen General del otorgamiento de licencias según el Planeamiento Urbanístico 

Municipal de Gines.
14. Ley de Ordenación de la Edificación. Exigencias técnicas y administrativas. Agentes de la edificación. Responsabilidades 

y garantías.
15. Prevención de riesgos laborales. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Estudios de 

seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Coordinadores en materia de seguridad y salud. 
16. Replanteos en general. Definición. Replanteo de un edificio. Útiles empleados. Ejecución de los trabajos.
17. Estudio y tratamiento de terrenos: clasificación, ejecución de los trabajos, control y medición.
18. Control de calidad en la edificación.
19. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno. Criterios de medición y factores de influencia en la deter-

minación de los precios.
20. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Criterios de medición y facto-

res de influencia en la determinación de los precios.
21. Red de saneamiento y alcantarillado. Materiales y ejecución de los diferentes trabajos. Criterios de medición y factores de 

influencia en la determinación de los precios.
22. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determi-

nación de los precios.
23. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la 

determinación de los precios.
24. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y 

factores de influencia en la determinación de los precios.
25. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 

precios.
26. Encofrados. Generalidades. Materiales. Tipos de encofrados. Ejecución de los trabajos. Medición y control.
27. Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de 

influencia en la determinación de los precios.
28. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la 

determinación de los precios.
29. Instalaciones de climatización y ventilación de los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de in-

fluencia en la determinación de los precios.
30. Instalaciones electromecánicas, de protección y salubridad en los edificios. Aparatos elevadores. Tipos y descripción. Cri-

terios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
31. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la deter-

minación de los precios.
32. Carpinterías y acristalamiento. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de 

los precios.
33. Requisitos básicos de seguridad en caso de incendio en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, 

durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento. 
34. Urbanizaciones: Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de 

influencia en la determinación de los precios.
35. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de 

los precios.
36. Redes e instalaciones de infraestructura urbanística en las obras de urbanización. Materiales y ejecución de los diferentes 

trabajos. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
37. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa de aplicación. Diseño y ejecución. 
38. El Sistema de Información Catastral. El Sistema de Información Geográfica y Catastral. Cartografía Catastral. Referencia 

Catastral. Base de datos catastral.
39. La vivienda protegida en Andalucía: medidas en materia de suelo. Incidencia en la normativa estatal y andaluza. Plan An-

daluz de Vivienda y Rehabilitación.
40. Tramitación de las autorizaciones en materia de actividades. Procedimiento. Normativa sectorial de aplicación.
41. Legislación Sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y Reglamento de desarrollo, Ley 8/2001, de 12 de julio, 

de carreteras de Andalucía.
42. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, Ley 14 /2.007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía.
43. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Real Decreto–ley 19/2012, de 25 de mayo, de 

medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios.
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44. Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
45. Conceptos básicos sobre valoraciones inmobiliarias. Ley de expropiación forzosa. Principios generales y procedimiento 

general.
8W-190

LEBRIJA

En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación de fecha 3 de marzo de 2014, se anuncia procedimiento 
abierto para la cesión de arrendamiento de finca rústica situada catastralmente en el polígono 2, parcela 355 en el término municipal 
de Lebrija.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lebrija.
b) Servicio que tramita el expediente: Secretaría General.

2. Objeto del contrato:
a)  Descripción del objeto: Cesión del arrendamiento de finca rústica inscrita en el Registro de la Propiedad como finca núme-

ro 17.497, tomo 1.120, libro 329, folio 87, inscripción 1.ª, con una superficie de seis hectáreas, para el cultivo agrícola.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de acuerdo con la siguiente ponderación:
 – Importe anual de la renta (55 puntos).
 – Proyecto de explotación (25 puntos).
 – Mejoras a realizar (20 puntos).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Precio del contrato: El tipo de licitación al alza es de 200 €/Ha al año.

5. Garantías:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Secretaría General, Plaza España número 1, Tlf.: 955974525, Fax 955972928.
b) Web municipal: www.lebrija.es
c) Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.

7. Presentación de ofertas:
a) Lugar de presentación: Registro General.
b)  Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones será de quince (15) días naturales, contados 

desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

8. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b) Fecha y hora: Según anuncio en el Perfil del Contratante.

9. Gastos del anuncio:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Lebrija a 3 de marzo de 2014.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.

8W-2660-P

MARCHENA

Don Antonio Manuel Mesa Cruz, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 31 de enero de 2014, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó inicialmente la Modi-

ficación Puntual núm. 34, del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA , en relación a las condiciones de la edificación en el 
suelo urbano zona “B” y “C”, uso del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada (Áticos), promovido por don 
Evaristo Gallego Aguilar, y redactada por el Arquitecto don Alberto José Bellido Márquez. De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 
39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública 
por un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Marchena a 7 de febrero de 2014.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.

253W-1667-P



66 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 Lunes 17 de marzo de 2014

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Aprobado inicialmente por Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2014 el expediente rela-

tivo a “modificación de bases de ejecución del presupuesto de 2014” en el que se propone la modificación de la base duodécima letra 
b) relativa a los gastos de personal.

Se expone al público pudiendo los interesados interponer contra la misma las reclamaciones que consideren oportunas, con 
sujeción a las siguientes indicaciones: 

- Plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla. 

- Lugar de presentación: En el Registro General de Documentos. 
Si en el expresado plazo, no se presentasen alegaciones o recursos, en aplicación del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2014, se entenderá definitivamente aprobada.

En El Real de la Jara a 6 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa.
253W-2829

EL REAL DE LA JARA

Corrección de errores

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Detectado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 291, de fecha 18 de diciembre de 2010, 

en el que se publicó edicto de publicación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por realización de actividades admi-
nistrativas para la apertura de establecimientos por parte del Ayuntamiento de El Real de la Jara, aprobado en sesión plenaria de fecha 
13 de octubre de 2010.

En virtud del ártículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, revocación de actas y rectificación de errores.

Lo publicado en dicho Boletín,
 Donde dice: “Más de 500, igual que de 301 a 500 + recargo de 0,67 euros/m2.”
 Debe decir: “ Más de 500, igual que de 301 a 500 + recargo de 0,067 euros/m2”.
En El Real de la Jara a 5 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa. 

253W-2830

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad a lo establecido en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la Cuenta General del 
ejercicio 2012, con sus justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, adoptado en sesión ordinaria de 4 de marzo de 
2014, por término de quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que 
serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias emitiéndose un nuevo informe.

En Salteras a 5 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
253F-2802

SANLÚCAR LA MAYOR

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha de 26 de febrero de 2014, ha aprobado las siguientes Bases para la concesión de 
becas o ayudas de transportes a estudiantes con residencia en Sanlúcar la Mayor, para el curso escolar 2013-2014:
BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS O AYUDAS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES CON RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANLÚCAR 
LA MAYOR (SEVILLA), PARA EL CURSO ESCOLAR 2013-2014, QUE CURSEN SUS ESTUDIOS PRESENCIALES DE ENSEÑANZA NO OBLIGATORIA 

FUERA DEL MUNICIPIO EN CENTROS PÚBLICOS O CONCERTADOS

Base l.  Objeto.
Las presentes bases tienen como objeto la regulación de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas o 

becas de transporte para estudiantes con residencia en la localidad de Sanlúcar la Mayor, que realicen sus estudios presenciales de en-
señanza no obligatoria fuera del municipio en Centros Públicos y Concertados, que cumplan todos los requisitos que fijan las presentes 
bases, y que resulten beneficiarios por obtener una mayor puntuación tras la aplicación de todos los criterios previstos en las presentes 
bases.

Se estima que la dotación presupuestaria para la cobertura de estas becas será por un importe total de 5.000 euros, que se re-
partirán en 33 becas de 150 euros cada una, y que se concederán a los solicitantes de dichas becas que cumplan todos los requisitos y 
obtengan una mayor puntuación tras la aplicación de todos los criterios.

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán obligados a comunicar toda alteración tenida en cuenta para la concesión de la 
misma.
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Base 2.  Finalidad.
La presente ayuda tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos de transportes a familias con menos recursos económi-

cos que tengan hijos estudiando fuera de Sanlúcar la Mayor con el fin de que estos gastos no supongan impedimento en la formación 
académica del estudiante.

Base 3.  Solicitantes: Requisitos.
3.1.—Podrán solicitar las becas o ayudas reguladas en las presentes bases todos los estudiantes residentes en Sanlúcar la Mayor 

que, sin estar incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos en el momento de la presentación de la solicitud, debiendo 
mantenerlos, al menos, hasta el momento de concesión material de la ayuda o beca:

a) Que cursen estudios de enseñanza no obligatoria en un centro público o concertado fuera de la localidad, cuyas enseñanzas 
no se impartan en ningún Centro público o privado de la localidad de Sanlúcar la Mayor.

b) El solicitante deberá figurar empadronado en este municipio.
c) Encontrarse matriculado como mínimo en el 60% de los créditos o asignaturas que conformen el curso.
3.2.—La beca o ayuda se concederá a las personas solicitantes que cumplan con los requisitos contemplados en la presente 

base, y que obtengan mayor puntuación, siendo la máxima 10 puntos, como puntuación total, tras la aplicación de todos los criterios 
previstos en la Base 7.

Base 4.  Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
4.1.—La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el modelo de solicitud que a tal efecto facilite el Ayuntamiento conforme 

al Anexo I que se adjunta a estas bases. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de San-
lúcar la Mayor y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza Virgen de los Reyes número 8, en horario 
de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, y suscrita por el solicitante (si fuese mayor de edad) o su representante legal (padre, madre o tutor, 
si fuese menor de edad).

También se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa que la desarrolla.

Cuando las solicitudes se envíen por correo, el solicitante deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al Sr. Alcalde-Presidente la remisión de la solicitud mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud si es recibida por el Sr. Alcalde-Presidente con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la solicitud, 
ésta no será admitida en ningún caso.

4.2.—El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Igualmente, se publicará en la página web del Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y se le dará publicidad a través de la Emisora de Radio Municipal y sitios de costumbre.

Si el último día del plazo es sábado, se entenderá prorrogado hasta las 14.00 horas del primer día hábil siguiente.
Base 5.  Documentación.
5.1.—Los solicitantes presentarán la solicitud conforme al modelo de solicitud que a tal efecto facilite el Ayuntamiento confor-

me al Anexo I que se adjunta a estas bases, adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante (si fuese mayor de edad) o de su representante legal (padre, madre o tutor, 

si fuese menor de edad). En su caso, este documento será sustituido por la fotocopia compulsada de la tarjeta de residencia o pasaporte 
con permiso de estudios del solicitante.

b) Original o fotocopia compulsada de la matrícula en el curso de la Facultad, Escuela, Instituto o Centro donde el alumno se 
encuentre matriculado y donde se especifique el número de créditos, asignaturas o curso completo en el que el alumno se haya matricu-
lado en el curso académico 2013-2014, así como número de créditos o asignaturas que conformen el curso completo. Deberá aportarse, 
igualmente, original o fotocopia compulsada del documento que acredite el abono de dicha matrícula (salvo que el alumno esté becado, 
en cuyo caso deberá justificarlo documentalmente).

c) Volante de empadronamiento del solicitante (este documento se aportará de oficio por el Ayuntamiento en la misma fecha 
en que se presente la solicitud).

d) Fotocopia compulsada del Documento que acredite discapacidad legalmente reconocida, en caso de estar en posesión del 
mismo.

e) En su caso, Informe de los Servicios Sociales Comunitarios o del punto de Igualdad Municipal, que acredite la situación 
de especial vulnerabilidad del solicitante a los efectos de lo previsto en las presentes Bases.

5.2.—Asimismo los interesados (el solicitante o su representante legal, si fuese menor de edad) deberán formular expresamente 
en la solicitud declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público sobre los siguientes extremos:

a) Que acepta las presentes bases de ayudas o becas de transportes 2013-2014.
b) Que todos los datos reseñados en la presente solicitud son ciertos y que, en caso de ser adjudicatario de las ayudas, presen-

tará los documentos referidos en la Base 9.
c) Que no tiene deudas pendientes de pago con la Seguridad Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, 

a cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar de la Agencia Tributaria y a la Tesore-
ría General de la Seguridad la comprobación de dichos datos.

d) Que los datos relativos a que el solicitante está en situación de desempleo, y en su caso, a las prestaciones o ayudas decla-
radas son ciertos, a cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar del Servicio Público 
de Empleo correspondiente certificado acreditativo de la condición de desempleado y, en su caso, de las prestaciones que perciba.

e) Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Que, en caso de ser beneficiario, asume las obligaciones inherentes a dicha condición recogidas en la Base10.
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Base 6. Subsanación de errores.
Si la solicitud adoleciera de algún defecto, la Junta de Gobierno Local requerirá a quien hubiese firmado la solicitud, para que 

en el plazo de diez días hábiles, subsane la misma con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su pe-
tición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 7. Criterios para la concesión de las ayudas.
Las becas o ayudas se concederán a los treinta y tres solicitantes que, reuniendo los requisitos recogidos en la Base 3, obtengan 

la mayor puntuación por aplicación de los criterios socio-económicos que se establecen a continuación (pudiendo obtenerse una pun-
tuación máxima de 10 puntos):

a) Si el solicitante pertenece a una unidad familiar cuyos ingresos sean inferiores al 1,5 del IPREM. (Se entenderá por Unidad 
familiar padre, madre e hijos solteros que residan en el mismo domicilio): 2 puntos.

b) Si el solicitante pertenece a una unidad familiar cuyos ingresos estén comprendidos entre el 1,5. y el 2 del IPREM (Se 
entenderá por Unidad familiar padre, madre e hijos solteros que residan en el mismo domicilio): 1 punto.

c) Si el solicitante está en situación de desempleo: 1 punto.
d) Si el solicitante está en situación de desempleo y no recibe ningún tipo de prestación ni ayuda: 1 punto.
e) Si el solicitante tiene una discapacidad legalmente reconocida (en grado igual o superior al 33 por ciento): 1 punto.
f) Si el solicitante no recibe otra ayuda para la misma finalidad, concedida por instituciones públicas o privadas: 1 punto.
g) Cuando, desde Servicios Sociales Comunitarios o desde el punto de Igualdad Municipal, se determine, mediante informe, 

la situación de especial vulnerabilidad (entendiéndose: riesgo de exclusión social, violencia de género, inminentes suministros básicos, 
entre otras, de la persona y/o familia): 3 puntos.

En caso de que a la hora de establecer el orden de prelación para la adjudicación de las becas, hubiera empate entre las solici-
tudes presentadas, prevalecerá la que haya obtenido mayor puntuación en el criterio recogido en el apartado G de la presente Base. De 
persistir el empate, se resolverá mediante sorteo.

Base 8.  De la resolución.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y el de subsanación de errores, en su caso, en el plazo de treinta 

días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes y del de subsanación de errores, si procediera, se formulará 
por la Comisión de Valoración compuesta en los términos que a continuación se indican, la valoración de las solicitudes presentadas, 
distinguiendo aquéllas que no reúnen los requisitos para ser beneficiarios (que no se valorarán) y las que sí, y dentro de éstas, relacio-
nándolas por orden decreciente de puntuación.

La comisión de valoración estará integrada por:
Presidente: Delegada de Juventud, Deporte y Turismo.
Vocales:
— La Interventora del Ayuntamiento.
— La Secretaria General del Ayuntamiento.
— Un Concejal designado por cada uno de los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento.
— Secretaria: La Vicesecretaria-lnterventora del Ayuntamiento.
La Comisión de Valoración redactará un informe-propuesta de acuerdo que elevará a la consideración de la Junta de Go-

bierno Local.
b) El Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, resolverá y notificará a los interesados en contenido de 

dicha resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de LRJPAC. En dicha resolución 
constará del pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local acerca de que de la información que obra en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para accederá las mismas (art. 24.4.in fine Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes). Además, dicha resolución condicionará la concesión de las becas a la aportación de la documentación relacionada en dicha Base 
9, así como a la verificación que de dicha documentación se haga respecto de lo declarado responsablemente por el solicitante.

Asimismo, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal un anuncio que indique las becas 
concedidas con expresión de la convocatoria, la aplicación presupuestaria a la que se imputan, beneficiarios, cantidades concedidas y 
finalidad de la subvención.

c) Transcurrido el plazo para resolver, sin que hubiera recaído resolución expresa, la solicitud de ayuda se entenderá deses-
timada. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra ella recurso contencioso administrativo en la 
forma y plazos establecidos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que resolvió (Junta de Gobierno Local).

Base 9.  Requerimiento de documentación.
La Junta de Gobierno Local podrá requerir a los beneficiarios de las ayudas o becas de transporte para que acrediten los extre-

mos declarados por ellos, y sobre todo los que la Junta de Gobierno Local tengan dudas sobre los mismos.
No obstante, los adjudicatarios de las ayudas deberán presentar con carácter previo al pago de la ayuda o beca de transporte, la 

siguiente documentación:
— Justificación documental de los ingresos de todos los miembros computables de la unidad familiar, mediante la aportación 

de la siguiente documentación:
* Fotocopia de la declaración o declaraciones de la Renta del ejercicio de 2012, con todas las páginas, y/o si cobran alguna 

pensión, la certificación del organismo correspondiente.
* En caso de no estar obligado a presentar declaración de renta de 2012 o se trate de ingresos no sujetos a impuestos, deberán 

acreditarse con el certificado correspondiente de Hacienda donde se haga constar los ingresos del ejercicio de 2012.
* Asimismo, si cobran alguna pensión o ingresos similares, deberán presentar la certificación del organismo correspondiente.
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— Vida laboral del solicitante de fecha actual.
— El documento de aceptación expresa de la ayuda concedida.
Dicha documentación deberá aportarse por el beneficiario en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de re-

cepción de la notificación por la que se efectúe el requerimiento. La no aportación de dicha documentación, devendrá automáticamente 
la denegación de la ayuda, lo que se determinará mediante nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Base 10.  Obligaciones de los perceptores de las ayudas.
Los beneficiarios se comprometen a;
a) Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases.
b) Admitir en todo momento la verificación por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor de la exactitud de la informa-

ción facilitada por el solicitante.
c) Justificar el destino de la ayuda, en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la recepción del dinero (para la justifica-

ción), aportando en el Registro del Ayuntamiento, dirigido a la Intervención Municipal, los documentos originales acreditativos del 
pago/pagos realizado/s.

d) Destinar el importe de la ayuda concedida al pago de los gastos de transporte de los desplazamientos de los beneficiarios 
desde Sanlúcar la Mayor hasta el lugar donde cursen estudios.

e) Comunicar al Ayuntamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en las presentes Bases para ser bene-
ficiario, que se produzca una vez presentada su solicitud de ayuda.

f) A cumplir cuantas otras obligaciones se deriven del art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de 
cualesquiera Administración o entes públicos o privados.

Base 11.  Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
11.1.—Existe compatibilidad entre las ayudas o becas reguladas en la presente convocatoria de concesión de ayudas de trans-

porte, con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, aunque obtendrá mayor puntuación el solicitante 
que no obtenga ninguna ayuda destinada al mismo fin.

11.2.—Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas o privadas respecto del gasto 
de transporte que se financia con las presentes becas, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, 
uniendo las cartas de pago a la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor del Ayuntamiento en proporción a 
las subvenciones concedidas por cada una de las entidades que financien el gasto.

No obstante, cuando sea el Ayuntamiento el que advierta el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe total del 
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por él.

Base 12.  Importe de la ayuda y pago de la subvención.
Para la presente convocatoria de ayudas o becas de transporte para el curso escolar 2013-2014, existe consignación presupues-

taria en el Presupuesto de 2013, prorrogado para 2014, en la aplicación 0100/237/48100 por importe de 5.000,00 euros.
Dicho crédito se destinará a la concesión de 33 becas de transportes por cuantía, cada una de ellas de 150 euros cada una.
El pago se efectuará, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten, en el plazo máximo de tres meses desde la aportación 

por el beneficiario de la documentación a que se refiere la Base 9, mediante transferencia bancaria, según la cantidad prevista en 
la convocatoria.

Base 13.  Incumplimientos y reintegros.
Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, 

además de en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en los siguientes:
a) Obtención de la ayuda o beca sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.
c) Incumplimiento de la resolución y de las presentes bases.
d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control.
e) Falseamiento u ocultación de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de ayuda, hubiera ocasionado 

la denegación de la misma.
Base 14.  Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 

2 de abril), en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955), y en la legislación administrativa sobre procedimiento 
administrativo común, y demás disposiciones de desarrollo.

Base 15.  Disposición final.
La presente Convocatoria de Concesión de Becas o Ayudas al Transporte de Estudiantes Sanluqueños que cursen estudios fuera 

de la localidad, ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebra con fecha de … de … de 2014.

Anexo I

Solicitud de beca de transporte a estudiantes con residencia en la localidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para el curso escolar 
2013-2014, que cursen sus estudios presenciales de enseñanza no obligatoria fuera del municipio en centros públicos o concertados

A.1) Datos personales del solicitante:
Primer apellido: … Segundo apellido: …
Nombre: … NIF: … 
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Domicilio: … 
Localidad: … C. Postal: … 
Fecha de nacimiento: … Sexo: … H □ M □ Tlfno: … 
Teléfono móvil: … Correo electrónico: … 
¿Es extranjero? Sí □ No□
A.2) Datos del representante legal del solicitante (si éste es menor de edad):
Primer apellido: …  Segundo Apellido: … 
Nombre: … NIF: … 
B) Datos académicos:
Titulación que estudia en 2013/2014: …
Especialidad: … 
Matrícula Parcial: Sí □ No □.
En caso afirmativo, asignaturas que componen el curso: …  De las cuales: …  son las matriculadas.
Nombre del Centro: … 
Localidad: … 
Tipo de Centro (Público, Privado o Concertado): … 
C) Datos Económicos de la Unidad Familiar Referidos a 2012, (Se entenderá por Unidad familiar padre, madre e hijos sol-

teros que residan en el mismo domicilio).
Parentesco NIF Apellidos y nombre Ingresos percibidos

Solicitante … … …
Padre … … …
Madre … … …
Hermano/a … … …

D) Situaciones que declara el solicitante:
Condición de Minusvalía de Solicitante: Sí □ No □.
Grado de minusvalía legalmente reconocido:
Es beneficiario de otra ayuda para la misma finalidad: Sí □ No □.
Cuantía:
Entidad o institución concedente:
E) Datos bancarios donde se desee percibir el importe de la beca. 
El solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta.
Entidad: … 
Oficina: … 
Dígito de control: …
Número de cuenta: … 
F) Documentación que se adjunta a la solicitud:
— □ Fotocopia compulsada del DNI del solicitante (si fuese mayor de edad) o de su representante legal (padre, madre o tutor, 

si fuese menor de edad):
— Fotocopia compulsada de la tarjeta de Residencia: □
— Fotocopia compulsada del pasaporte: □
— Fotocopia compulsada del permiso de estudios: □
— Original o fotocopia compulsada de la matrícula en el curso del Centro donde el alumno se encuentre matriculado: □
— Original o fotocopia compulsada del documento que acredite el abono de dicha matricula: □
— Justificación documental de que el alumno esté becado: □.
— Fotocopia compulsada del Documento que acredite discapacidad legalmente reconocida: □
— Informe de los Servicios Sociales Comunitarios o del punto de Igualdad Municipal, que acredita la situación de especial 

vulnerabilidad del solicitante: □
G) Declaración responsable:
D./D.ª … (solicitante o representante legal si aquél es menor de edad), con D.N.I., ante D./D.ª. …, en calidad de …, declara 

bajo su responsabilidad que:
a) Que acepta las bases de la solicitud de ayudas o becas de transportes 2013-2014.
b) Que todos los datos reseñados en la presente solicitud son ciertos y que, en caso de ser adjudicatario de las ayudas, presen-

tará los documentos referidos en la Base 9.
c) Que no tiene deudas pendientes de pago con la Seguridad Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Sanlúcar la Ma-

yor, a cuyo efecto facultan al Excelentísimo , Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar de la Agencia Tributaria y a la 
Tesorería General de la Seguridad la comprobación de dichos datos.

d) Que los datos relativos a que el solicitante está en situación de desempleo, y en su caso, a las prestaciones o ayudas 
declaradas son ciertos, a cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar del Servi-
cio Público de Empleo correspondiente certificado acreditativo de la condición de desempleado y, en su caso, de las prestaciones 
que perciba.

e) Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Que, en caso de ser beneficiario, asume las obligaciones inherentes a dicha condición recogidas en la Base 10.
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En Sanlúcar la Mayor a … de … de 2014.
Firma del solicitante: … Ante mí: …

A/A. excelentísimo sR. AlcAlde-PResidente del AyuntAmiento de sAnlúcAR lA mAyoR

Lo que se hace público, para general conocimiento.
Sanlúcar la Mayor a 5 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.

4W-2776

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de febrero de 2014, 

como punto 3.º del orden de día,  por unanimidad de los quince concejales presentes de los diesisiete de hecho y de derecho que com-
ponen el Pleno de la Corporación,  aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 05/2014, al Presupuesto 
General de la Corporación en el presente ejercicio. 

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados  puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 6 de marzo  de 2014.—La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín.
253W-2775

CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por el art. 68.2 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha 
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se 
encuentra a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en plaza de Andalucía, s/n, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquél, durante el plazo que se indica, contado desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación.

Notificación: Decreto del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 12-11-2013, de imposición de sanción en expediente 
por infracción urbanística.

— Expediente:  32/2012.
— Interesado:  Don Francisco Iturralde Ochotorena.
— DNI:  33.608.618-Y.
— Acto que se notifica: Decreto sancionador.
— Infracción:  Artículos 207.3.a) y 218.1.a) LOUA, y 78.3.a) y 92 del RDUA.
—  Recurso:  Potestativo de reposición plazo 1 mes, ante el Alcalde, o contencioso-administrativo ante el Juzgado Conten-

cioso-Administrativo de Cádiz, en plazo de 6 meses desde que se produzca acto presunto, o de 2 meses después de la 
resolución del recurso de reposición.

Plazo pago voluntario:  Para las notificaciones del 1 al 15 de cada mes, hasta el 20 del mes posterior, y para las notificaciones 
del 16 a último de cada mes, hasta el 5 del segundo mes posterior. La interposición de recursos no detendrá la acción administrativa 
para la cobranza, salvo petición de suspensión de ejecución del acto acompañando garantía que cubra la deuda.

Chipiona a 8 de enero de 2014.—El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
7W-478

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUADULCE–OSUNA–PEDRERA

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del Presupuesto General de la Agrupación Intermunicipal 
de Aguas Aguadulce–Osuna–Pedrera, correspondiente al ejercicio de 2013, en su reunión del día 5 de febrero de 2014, de conformidad 
con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, al objeto de garantizar el principio de publicidad e información, se expone al 
público la citada Cuenta General en la Secretaria–Intervención de Fondos, por plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) 
más, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones, que en su caso serán dictaminadas por la propia Comisión que emitirá nuevo informe, trámite previo para su sometimiento de 
aprobación preceptiva de la Comisión Intermunicipal de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce–Pedrera.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 5 de febrero de 2014.—El Presidente, Antonio Nogales Monedero.

8W-2787
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don José Losada Fernández, Presidente de esta Mancomunidad de Municipios.
Hace saber: La Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, mediante Decreto n.º 14/2014, de 

3 de marzo, y en el ejercicio de las facultades que le están encomendadas por el artículo 15 de los Estatutos de la precitada entidad 
supramunicipal, y artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó el padrón de 
contribuyentes de la tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables para el primer semestre del año 
2014, gestionado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, y que comprende un total de 27.069 recibos, con 
el siguiente detalle:

— Écija:  Tasa de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y asimilables. Compuesta por 
18.247 recibos.

— Fuentes de Andalucía:  Tasa de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y asimilables. Compuesta por 
3.012 recibos.

— La Campana:  Tasa de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y asimilables. Compuesta por 
2.515 recibos.

— La Luisiana:  Tasa de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y asimilables. Compuesta por 
1.982 recibos.

— Cañada Rosal:  Tasa de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y asimilables. Compuesta por 
1.313 recibos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el padrón aprobado 
se expone al público en la sede central de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, por un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Esta exposición, 
por un período de quince días hábiles a partir de la correspondiente publicación, servirá de notificación colectiva de todos los contribu-
yentes, en los términos establecidos en el precitado artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas al padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Presidencia de 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización del período de exposición al público del padrón fiscal. La interposición del 
recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en el caso de aportación por el contribuyente del algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a partir de la notificación desestimatoria del recurso, o 
seis meses desde que se produzca la desestimación presunta. También se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere 
oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 1 de abril de 2014 hasta el 6 de junio de 2014. Transcurrido el plazo 
señalado para el período voluntario, se iniciará el período ejecutivo que determina el derecho a cobrar el recargo de apremio y los 
intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecido en ésta, sin intereses de demora; finalmente, el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora que correspondan desde el inicio del período ejecutivo.

En Écija a 5 de marzo de 2014.—El Presidente, José Losada Fernández.
7D-2978


