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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa realizada por la mercantil Desarrollo Fotovoltaico Osuna 505, S.L., relativa a la insta-
lación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Osuna 505», con una potencia 
instalada de 2,1 MW, y ubicada en el término municipal de Osuna (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambien-
tal unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 279 737 
R E G : 4 279 
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Desarrollo Fotovoltaico Osuna 505, S L  (B88057989), 
por la que se solicita autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica denominada «Osuna 505», con una potencia instalada de 2,1 MW y ubicada en el término municipal de Osuna (Sevilla), 
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Desarrollo fotovoltaico Osuna 505, S L  (B88057989) 
Domicilio: Calle Serrano número 41, 7 º derecha, C P: 28001 Madrid 
Denominación de la instalación: Osuna 505 
Término municipal afectado: Osuna (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Polígono 120  Parcela 37, Osuna (Sevilla) 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía re-
novables, cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
● Instalación de 5 348 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad 
● �Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-55º/+55º)
● Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes 
● Se instalan en la planta doce unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175 kWn cada una 
● Un Centro de transformación: 2 220 kVA 0,8/25 kV, asociado a los inversores anteriores 
● �La planta está formada por un bloque de potencia 0,8/25 kV  Este bloque dispone de un skid inversor-transformador, situado 

en el centro del mismo, alrededor de la cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
● �La instalación de media tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor / transformador, tres circui-

tos de alimentación en media tensión soterrada (feeders) en 25 kV, y una línea aérea de alta tensión a 25 kV:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 2,192 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 2,1 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 2,1 MW 
Tensión de evacuación: 25 kV 
Punto de conexión: SUB Osuna/25KV/L_Cantalejo, (E-Distribución Redes Digitales, S L U ) 
Proyectos técnicos: PSFV «Osuna 505» y Visado 201266-A1 de fecha 15 de septiembre de 2020 COGITI Sevilla 
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Ginés Martínez Pérez, colegiado n º 1280 del COGITI de Albacete 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son (si se encuentra incluido en el expte ):
● Origen: Apoyo número 1 de la PSFV «Osuna 505» 
● Final: Apoyo número 4 de la PSFV «Osuna 505» 
● Tensión: 25 kV 
● Categoría: Tercera 
● Longitud: 542 metros 
● Tipo: Aérea, simple circuito, 47-AL 1/8ST1A (LA 56) 
● Frecuencia: 50 Hz 
● Número conductores por fase: 1 
● Número apoyos: 4 
● Número vanos: 3 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

avenida�de�Grecia,�s/n,�C.P.�41071,�Sevilla�(de�lunes�a�viernes,�en�horario�de�9.00�a�14.00�horas,�previa�cita),�a�fin�de�que�cualquier�per-
sona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 12 de marzo de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
8W-2096-P
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Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto soterramiento de tramo de LAMT 15(20) 
kV «N_LAFRORID» y «N_Giraldil», ambas de S.E. «Valme» entre los apoyos A246492, A250026 y A242649, sito en carretera 
N-IV P.K. 557, en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) P-7784M.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación 

Peticionario: Edistribución Redes Digitales, S L U 
Domicilio: Avenida de la Borbolla número 5 
Emplazamiento: Carretera N-IV P K  557 
 Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de LAMT 15(20) KV «N_Lafrorid» y «N_Giraldil», ambas de S E  «Val-
me» entre los apoyos A246492, A250026 y A242649 
Línea eléctrica:
Origen: Punto de conexión (PC_1)  Nuevo CD  Nuevo apoyo número 1 /Apoyo A242649  Apoyo A246493 
 Final: Nuevo CD  Punto de conexión 3 (PC_3)  Punto de conexión 2 (PC_2)/Nuevo CD  Punto de conexión 3 (PC_3)  Punto 
de conexión 2 (PC_2)/ Apoyos Nº 1 y 2
Término municipal afectado: Dos Hermanas 
Tipo: Subterránea / aérea 
Longitud en km:
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 Al/ 94-AL1/22-ST1A (LA-110) - 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto : 56 399,26 euros 
Referencia: R A T: 112994 Exp : 286115 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, avenida de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obli-
gados a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través 
de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 29 de octubre de 2020 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
8W-8364-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-3285/2019-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a públicas:
Peticionarias: María Ángeles Rodríguez Fernández - Rocío Rodríguez Fernández - Virginia Rodríguez Fernández 
Uso: Riego (leñosos olivar) 2,641 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 3 962,00 
Caudal concesional (l/s): 0,39 
Captación:
N° de CAPT. M.A.S Término municipal Provincia Coord. X UTM Coord. Y UTM
     (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30

 1 Almonte Pilas Sevilla 209443 4135862

Objeto de la transmutación:
Se trata de una transmutación de derechos de expediente de catálogo C-7531/1988 por cambio en el régimen de aprovecha-

miento de aguas privadas consistente en la profundización del pozo desde 11 m hasta 35 m 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado�por�el�Real�Decreto�849/1986,�de�11�de�abril,�modificado�por�el�Real�Decreto�606/2003,�de�23�de�mayo,�a�fin�de�que,�en�el�
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante�esta�Confederación�Hidrográfica�del�Guadalquivir�en�la�Plaza�de�España,�Sector�II.�41071�Sevilla,�donde�se�halla�de�manifiesto�la�
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 14 de enero de 2021 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-1391-P
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N.º expediente: M-6838/2018-CYG

Se�ha�presentado�en�este�Organismo�la�siguiente�petición�de�modificación�de�características�de�una�concesión�de�aprovecha-
miento de aguas públicas:

 Peticionarios: Eduardo Francisco Martín Gutiérrez - Macarena María Martín Gutiérrez - Margarita del Mar Martín Gutiérrez - 
Margarita Gutiérrez Carmona 
Uso: Riego (herbáceos) 4,3679 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 18 460,00 
Caudal concesional (l/s): 1,846 
Captación:
N° de CAPT. M.A.S Término municipal Provincia Coord. X UTM Coord. Y UTM
     (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30

 1 Río Genil Écija Sevilla 317262 4156033

Objeto�de�la�modificación:
La�modificación�consiste�en�la�segregación�del�aprovechamiento�con�nuevo�punto�de�toma.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráu-

lico,�aprobado�por�el�Real�Decreto�849/1986,�de�11�de�abril,�modificado�por�el�Real�Decreto�606/2003,�de�23�de�mayo,�a�fin�de�que,�en�
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante�esta�Confederación�Hidrográfica�del�Guadalquivir�en�la�Plaza�de�España,�Sector�II.�41071�Sevilla,�donde�se�halla�de�manifiesto�la�
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 3 de marzo de 2021 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-2234-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por�acuerdo�Plenario�de�25�de�marzo�de�2021,�se�ha�procedido�a�la�aprobación�de�las�modificaciones�de�las�Plantillas�de�Per-

sonal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación  Aprobación de una nueva y actualizada RPT, cuyo contenido 
se transcribe a continuación:

«A�fin�de�dar�continuidad�a�la�cumplimentación�de�la�dotación�necesaria�y�adecuada�de�recursos�humanos�de�esta�Corporación,�
con�el�objetivo�de�atender�las�necesidades�existentes�y�en�aras�de�ir�avanzando�en�una�mejor�planificación�de�los�mismos,�de�acuerdo�
con diversas reuniones mantenidas, se ha de proceder a la aprobación de las creaciones, transformaciones y amortizaciones que se 
proponen a continuación 

Se ha de señalar que entre las creaciones se recogen algunas correspondientes al nuevo Grupo B de personal funcionario, 
como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema educativo y del acuerdo alcanzado con la parte social en relación a la Oferta 
de Empleo Público 2020, así como otras creaciones de plazas y puestos y cambios de denominaciones de los mismos, en orden a la 
debida concreción de las especialidades correspondientes en el ámbito de las Ofertas de Empleo Público que vienen aprobándose por 
esta Corporación 

La presente propuesta, por tanto, se enmarca en el proceso de ordenación de los recursos humanos que se viene acometiendo en 
esta Corporación desde el pasado mandato, en aras a su reordenación y regularización, siendo fruto de las distintas necesidades puestas 
de�manifiesto�por�las�Áreas�funcionales�de�la�Corporación,�teniendo�en�cuenta�el�carácter�dinámico�de�los�principales�instrumentos�de�
gestión de los recursos humanos, esto es, la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo 

Igualmente,�se�continúa�en�la�labor�de�regularización�de�plazas�y�puestos,�derivadas�de�la�nueva�configuración�que�se�viene�
efectuando del sistema informatizado del Registro de Personal y Nóminas, fruto de las reuniones periódicas que se siguen manteniendo 
entre el Área de Empleado Público, Área de Hacienda (Intervención) e INPRO, así como la corrección de distintas disfunciones y/o 
denominaciones obsoletas que se han ido detectando, incluyéndose en el presente Acuerdo transformaciones de plazas y puestos que 
van resultando vacantes en la plantilla de personal laboral a la de personal funcionario, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  92 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, que establece que, con carácter general los puestos de trabajo en la Administración local serán desempeñados 
por personal funcionario 

Todas�las�modificaciones�tienen�su�reflejo�en�la�propuesta�detallada�que�se�recoge�de�modificación�de�plantilla�y�de�RPT,�con-
cretándose respecto para cada una de las creaciones que se proponen las características de las plazas y puestos propias de los mismos 

De igual forma, tal y como se ha señalado, se incluyen observaciones a la RPT entre las que se recogen las nuevas titulaciones 
conforme al sistema educativo en vigor 

Finalmente, se recogen una serie de amortizaciones de plazas y puestos que el transcurso del tiempo y las nuevas necesidades 
existentes�hacen�que�resulten�innecesarios�en�esta�Diputación,�a�fin�de�cumplimentar�lo�dispuesto�en�el�art.�126�del�RD�Legislativo�
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, con 
el�objetivo�de�mantener�la�estabilidad�presupuestaria�y�el�equilibrio�financiero�correspondiente.

Las�modificaciones�que�se�proponen�han�sido�objeto�de�negociación�en�sede�de�Mesa�General�con�la�parte�social,�siendo�apro-
badas por la práctica unanimidad de ésta (a favor UGT, USTEA, CCOO y USO; en contra SAT/SAB), al amparo de lo dispuesto en el 
art  37 del RDL 5/2015 de 30 de octubre 

De acuerdo con lo que antecede, constando en el expediente, entre otra documentación, los informes de la Intervención General 
de fechas 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021 y de la Secretaría General de fechas 18 de enero y 16 de marzo de 2021, 
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habiéndose cumplimentado lo dispuesto en los mismos, así como Informes del Servicio de Personal de fechas 5, 12 y 16 de marzo de 
2021 y 14, 16 y 17 de diciembre de 2020 y Actas de la Mesa General de Negociación de fechas 16 de diciembre de 2020 y 29 de enero 
y 9 de marzo del corriente, en virtud de las facultades atribuidas por el art  33 de la LRBRL, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero. Modificar� las�plantillas�de�personal�funcionario�y� laboral�y� la�Relación�de�Puestos�de�Trabajo�de� la�Diputación�
Provincial de Sevilla en los términos que se recogen en el Anexo I al presente acuerdo 

Segundo. Aprobar,�en�consecuencia,�una�nueva�y�actualizada�Relación�de�Puestos�de�Trabajo�de�la�Corporación.
Tercero. El�presente�acuerdo�se�expondrá�al�público,�previo�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�en�el�e-Tablón,�

por 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el 
Pleno,�considerándose�definitivamente�aprobado�si�durante�el�citado�plazo�no�se�hubiesen�presentado�reclamaciones.�En�caso�contrario,�
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, de acuerdo a lo dispuesto en los art  126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, y el art  169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

No obstante lo anterior, la efectividad del presente acuerdo será la de 1 de mayo 
El�acuerdo�de�aprobación�definitiva�deberá�publicarse�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�en�el�portal�de�transparencia�y�

comunicarse a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo máximo de treinta días hábiles 

Anexo I

1. Creaciones.
ÁreA de ServIcIoS PúblIcoS SuPrAmunIcIPAleS.
•� �Creación�de�2�puestos�de�Jefe/a�de�Grupo�Auxiliar�Administrativo/a,�de� la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�

Subgrupo C2, NCD 18, en el Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicios Generales), perteneciente a la Escala 
de�Administración�General,�Subescala�Auxiliar,�con�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�
3.072,24,�Específico�de�Responsabilidad:�3.082,56�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.216,76�€.�Forma�de�Provisión�de�los�
puestos: Concurso  Categoría de acceso: Auxiliar Administrativo/a 

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�Ingeniero�Industrial,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�
funcionario, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en el Área de Servicios Públicos Su-
pramunicipales(Servicios�Generales)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�
de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�
Forma de Acceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

ÁreA de coheSIón TerrITorIAl.
•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�Ingeniero/a�de�Caminos,�Canales�y�Puertos�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�

Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de Cohesión Territorial (Servicio de Infraestructura Municipal), perteneciente 
a�la�Escala�de�Administración�Especial,�Subescala�Técnica,�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�
Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Ac-
ceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Creación�de�un�puesto�de�Jefe/a�de�Negociado�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�NCD,�19,�
en el Área de Cohesión Territorial (Servicios Desarrollo Rural), perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala�Administrativa,�con�Específico�de�Grupo:�11.701,32�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.252,72�€,�Específico�
de�Responsabilidad:�3.082,56�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.334,00�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.�
Categoría de acceso: Administrativo 

PreSIdencIA.
•� �Creación�de�un�puesto�de�Adjunto/a�Jefe/a�de�Sección,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�NCD�22,�de�la�plantilla�de�personal�funcio-

nario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, en Presidencia (Secretaría General) 
quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.701,32�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.241,08,�Espe-
cífico�de�Responsabilidad:�3.082,56�€,�Específico�de�Disponibilidad:�3.133,68�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.537,72�€.�
Forma de Provisión del puesto: Concurso  Categoría de acceso: Administrativo/a 

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de� la�plantilla�de�personal�funcionario,�
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en Presidencia (Secretaría General) quedando 
sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�
Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposi-
ción; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

ÁreA de hAcIendA.
•� �Creación�de�tres�plazas�y�dos�puestos�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�

perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Hacienda (Intervención) quedando 
sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�
Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Acceso�de�las�plaza:�Concurso-Oposi-
ción; Forma de Provisión de los puestos: Concurso 

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de� la�plantilla�de�personal�funcionario,�
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Hacienda (Tesorería) quedando 
sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�
Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�acceso�de�la�plaza:�Oposición.�Forma�
de Provisión del puesto: Concurso 

ÁreA de emPleAdo PúblIco.
•� �Creación�de�un�puesto�de�Adjunto/a�Jefe/a�de�Sección,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�NCD�22,�de�la�plantilla�de�personal�fun-

cionario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, en el Área de Empleado Públi-
co(Servicios�Generales)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.701,32�€,�Específico�de�Dificultad�
Técnica:�3.241,08,�Específico�de�Responsabilidad:�3.082,56�€,�Específico�de�Disponibilidad:�3.133,68�€�y�Paga�Extra�
Complementaria:�2.537,72�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.�Categoría�de�acceso:�Administrativo/a.
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•� �Creación de un puesto de Jefe/a de Sección, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 25, de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Empleado Público (Servicio de 
Personal)� quedando� sus� retribuciones�fijadas� en:�Específico� de�Grupo:� 15.111,24� €,�Específico� de�Dificultad�Técnica:�
3.684,36�€,�Específico�de�Responsabilidad:�4.309,32�€,�Específico�de�Disponibilidad:�2.747,52�€�y�Paga�Extra�Comple-
mentaria:�3.286,46�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.�Categoría�de�acceso:�TAG.

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�Auxiliar�Administrativo,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�
C2, NCD 14, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, en el Área de Empleado Público 
(Cooperación�al�Desarrollo)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Difi-
cultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposición;�
Forma de Provisión del puesto: Concurso 

ÁreA de concerTAcIón.
•� �Creación�de�una�plaza�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�perteneciente�a�la�

Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Concertación (Asistencia Técnica Municipal)  Forma 
de acceso de la plaza: Oposición 

•� �Creación�de�1�puesto�de� Jefe/a�de�Sección,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�25,�de� la�plantilla�de�personal� funcionario,�
perteneciente a la Escala de Administración General/Especial, Subescala Técnica, en el Área de Concertación (Servicio 
de�Asistencia�Técnica�Municipal)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�
Dificultad�Técnica:�3.684,36�€,�Específico�de�Responsabilidad:�4.309,32�€,�Específico�de�Disponibilidad:�2.747,52�€�y�
Paga�Extra�Complementaria:�3.286,46�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.�Categoría�de�acceso:�Licenciado�en�
Ciencias del Trabajo/Economista/TAG 

ÁreA de régImen InTerIor.
•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�TAG,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�

de la plantilla de personal funcionario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el 
Área�de�Régimen�Interior�(Servicios�Generales)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�
Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�
2.946,70�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

•� �Creación�de�un�puesto�de�Jefe/a�de�Sección,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�25,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�perte-
neciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Régimen Interior (Servicios Generales) 
quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.684,36�€,�
Específico� de� Responsabilidad:� 4.309,32� €,� Específico� de� Disponibilidad:� 2.747,52� €� y� Paga� Extra� Complementaria:�
3.286,46�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.�Categoría�de�acceso:�TAG.

ÁreA de culTurA y cIudAdAníA.
•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�per-

teneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Cultura y Ciudadanía (Junta Arbitral 
de�Consumo)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�
3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€,�Específico�de�Disponibilidad:�3.133,68�€�y�Paga�Extra�Comple-
mentaria:�3.151,84�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

1.1. Creaciones derivadas de OEP:
•� �Creación�de�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�perteneciente�a�

la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Cohesión Social e Igualdad (Servicios Generales) 
quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�
Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�
Concurso 

•� �Creación�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�perteneciente�a�la�
Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Hacienda (Contratación) quedando sus retribuciones 
fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�
1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

•� �Creación�un�puesto�de�TAG,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�perteneciente�a�
la Escala de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Concertación (Desarrollo Local) quedando sus 
retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�
Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.946,70�€.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�Periodista,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en Presidencia (Gabinete de Comunicación) que-
dando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Especí-
fico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€,�Específico�de�Disponibilidad:�2.450,04�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�3.103,46�€.�
Forma de Acceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Creación�de�una�plaza�y�un�puesto�de�Técnico/a�Auxiliar�de�Deportes,�Grupo�B,�NCD�17,�de�la�plantilla�de�personal�fun-
cionario, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en el Área de Cultura y Ciudadanía 
(Servicios�Técnicos�de�Deportes)�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�12.890,16�€,�Específico�de�
Dificultad�Técnica:�3.194,52�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.297,82�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposi-
ción; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Creación�de�un�puesto�de�Administrativo/a,�de� la�plantilla�de�personal� funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�NCD�15,�
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, en el Área de Hacienda (Tesorería), con 
Específico�de�Grupo:�11.701,32�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.161,64�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.201,52�€.�
Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Creación�de�un�puesto�de�Auxiliar�de�Clínica,�Grupo�C,�Subgrupo�C2,�NCD�14,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, en el Área de Cohesión Social e 
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Igualdad�(San�Ramón),�con�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€,�Paga�Extra�
Complementaria:�2.003,12�€�y�Específico�de�Rotación.�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

2. Transformaciones y modificaciones.
ÁreA de coheSIón TerrITorIAl.
•� �Modificación�del�puesto�0354-1�de�Jefe/a�de�Coordinación�del�PER,�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�05,�adscrito�

al�Área�de�Cohesión�Territorial�(Servicio�de�Desarrollo�Rural),�asignándole�Complemento�de�Disponibilidad:�3.370,92�€.
ÁreA de ServIcIoS PúblIcoS SuPrAmunIcIPAleS.
•� �Transformación�de�la�plaza�1418�y�el�puesto�0713-1�de�Oficial�1.ª�Maquinista�Vivero�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�

Grupo� 3,� adscritos� al�Área� de�Servicios� Públicos� Supramunicipales� (Vivero�Central)� en� plaza� y� puesto� de�Oficial� 2.ª�
Maquinista de Vivero de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, adscritos al mismo Área 
y� Servicio,� quedando� sus� retribuciones� fijadas� en:� Específico� de�Grupo:� 11.146,80,� Específico� de�Dificultad�Técnica:�
3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�acceso:�Concurso-Oposición.�Forma�de�Acceso�de� la�
plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�del�puesto�0024-4�de�Administrativo/a�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�ads-
crito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicios Generales) en plaza y puesto de Secretario/a de Dirección 
de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 19, adscrito al mismo Área y Servicio, quedando sus 
retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.701,32�€;�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.252,72�€,�Específico�de�
Complejidad�Técnica:�2.478,36�€,�Específico�de�Responsabilidad:�2.092,32�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.334,00�€.�
Forma de Provisión: Libre Designación 

•� �Modificación�del�puesto�1345-3�de�Ingeniero�Técnico�Industrial�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�A,�Subgrupo�
A2, NCD 19, adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicio Público Básico de Emergencias) asignán-
dole�Específico�de�Guardias�Localizadas:�1.779,00�€�y�Compensación�por�Intervenciones�Fuera�de�Horario:�2.928,48�€,�
con�Específico�de�Rotación.

PreSIdencIA.
•� �Modificación�del�puesto�0945-24�de�Jefe/a�de�Negociado�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C1,�

NCD�19,�adscrito�a�Presidencia�(Secretaría�General),�asignándole�Específico�de�Disponibilidad:�3.133,68�€.
•� �Modificación�del�puesto�0024-3�de�Administrativo/a,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�adscrito�a�Presidencia�(Gabi-

nete de Presidencia), pasando la forma de provisión a libre designación 
hAcIendA.
•� �Modificación�del�puesto�1366-44�de�Administrativo/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�03,�adscrito�a�Hacienda�

(Tesorería),�asignándole�Específico�de�Disponibilidad:�3.370,92�€.
culTurA y cIudAdAníA.
•� �Transformación�de�la�plaza�3056�y�el�puesto�1611-1�de�TAFAD�(Técnico�Superior�en�Animación�de�Actividades�Físicas�y�

Deportivas), de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, adscrito al Área de Cultura y Ciuda-
danía (Servicios Técnicos de Deportes), pasando a denominarse Técnico/a Auxiliar de Deportes, quedando encuadrado en 
el Grupo B, NCD 17, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica y quedando sus retribucio-
nes�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�12.890,16�€,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.194,52�€�y�Paga�Extra�Complemen-
taria:�2.297,82�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

•� �Cambio�de�denominación�del�puesto�0750-1�de�Director/a�Técnico/a�Deportivo�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�
05, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Servicios Técnicos de Deportes), que pasa a denominarse Director/a Téc-
nico/a, manteniéndose igual el resto de características y retribuciones, pasando a adscribirse al Área de Régimen Interior 
(Imprenta Provincial) 

•� �Transformación�de�la�plaza�1541�y�puesto�1564-8�de�Mozo/a�de�Servicio�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�01,�
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), en plaza y puesto de Personal de Servicios Generales de la 
plantilla de personal laboral, Grupo 01, adscritos al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas características y 
retribuciones 

•� �Transformación�de�la�plaza�605�y�puesto�0880-13�de�Limpiador/a�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Agrupaciones�
Profesionales, NCD 13, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), en plaza y puesto de Personal de Acti-
vidades Domésticas de la plantilla de personal funcionario, adscrito al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas 
características y retribuciones 

•� �Transformación�de�la�plaza�598�y�puesto�0880-12�de�Limpiador/a�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Agrupaciones�
Profesionales, NCD 13, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), en plaza y puesto de Personal de Acti-
vidades Domésticas de la plantilla de personal funcionario, adscritos al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas 
características y retribuciones 

ÁreA de coheSIón SocIAl e IguAldAd.
•� �Transformación�de�la�plaza�1024�y�puesto�0413-8�de�Mozo/a�de�Servicio�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�01,�ads-

critos�al�Área�de�Cohesión�Social�e�Igualdad�(CC.SS�de�Miraflores),�en�plaza�y�puesto�de�Personal�de�Servicios�Generales�
de la plantilla de personal laboral, Grupo 01, adscrito al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas características 
y retribuciones 

•� �Transformación�de�la�plaza�1019�y�puesto�0413-3�de�Mozo/a�de�Servicio�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�01,�ads-
critos�al�Área�de�Cohesión�Social�e�Igualdad�(CC.SS�de�Miraflores),�en�plaza�y�puesto�de�Personal�de�Servicios�Generales�
de la plantilla de personal laboral, Grupo 01, adscritos al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas características 
y retribuciones 

ÁreA de régImen InTerIor.
•� �Transformación�de�la�plaza�1665�y�puesto�1578-1�de�Operario/a�de�Servicios�Generales�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�

Grupo 01, adscritos al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en plaza y puesto de Personal de Servicios 
Generales de la plantilla de personal laboral, Grupo 01, adscritos al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas 
características y retribuciones 
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•� �Transformación�de�la�plaza�851�y�puesto�0147-1�de�Peón�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�01,�adscritos�al�Área�
de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en plaza y puesto de Personal de Servicios Generales de la plantilla de 
personal laboral, Grupo 01, adscritos al mismo Área y Servicio y manteniendo las mismas características y retribuciones 

ÁreA de emPleAdo PúblIco.
•� �Transformación�de�la�plaza�692�de�Arquitecto/a�Técnico�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�adscrita�al�Área�de�Em-

pleado Público (Servicio de Prevención y Salud Laboral) en plaza de ATS/Enfermero/a (Especialidad Enfermería del 
Trabajo o Diplomado en Enfermería de Empresa), Grupo, A, Subgrupo A2, NCD 19, adscrita al mismo Área y Servicio  
Forma de acceso de la plaza: Concurso-Oposición 

•� �Modificación�del�puesto�1357-27�de�TAG,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�A,�Subgrupo�A1,�NCD�23,�ads-
crito�al�Área�de�Empleado�Público�(Servicio�de�Personal),�asignándole�Específico�de�Disponibilidad:�3.133,68�€�y�Paga�
Extra�Complementaria:�3.151,84�€.

2.1. Transformaciones de la plantilla de personal laboral a la plantilla de personal funcionario.
•� �Transformación�de�la�plaza�895�y�el�puesto�0330-4�de�Arquitecto/a�Superior�Urbanista�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�

Grupo 5, adscrito al Área de Cohesión Territorial (Servicio de Asistencia Urbanística),en plaza y puesto de Arquitecto/a, 
de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus� retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�15.111,24�€,�
Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.315,00�€,�Específico�de�Responsabilidad:�1.012,68�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�
2.946,70�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�del�puesto:�Concurso.

•� �Transformación�de�la�plaza�1615�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0239-1�de�Oficial�1.ª�Mecánico/a-Soldador/a�de�la�plantilla�de�
personal�laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�Mantenimiento)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�
2.ª�Mecánico/a-Soldador/a,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C2,�NCD�14,�Escala�de�Adminis-
tración�Especial,�Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�
Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�
Forma de Acceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�1652�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0242-1�de�Oficial�1.ª�Charolista�de�la�plantilla�de�personal�labo-
ral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�Mantenimiento)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Charolista,�
de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios�Especiales,� adscrito� al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando� sus� retribuciones�fijadas� en:�Específico�de�Grupo:�
11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�la�
plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�1485�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0982-1�de�Oficial�1.ª�Encuadernador/a�de�la�plantilla�de�personal�
laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Cultura�y�Ciudadanía�(C.E.P.�Blanco�White)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Encua-
dernador/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, 
Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�
Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Ac-
ceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�911�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0339-3�de�Oficial�1.ª�Fotocomponedor/a�de�la�plantilla�de�personal�
laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Imprenta�Provincial)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Fotocom-
ponedor/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, 
Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�
Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Ac-
ceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�924�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0339-7�de�Oficial�1.ª�Fotocomponedor/a�de�la�plantilla�de�personal�
laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Imprenta�Provincial)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Fotocom-
ponedor/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, 
Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�
Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Ac-
ceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�1437�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0755-1�de�Oficial�1.ª�Polideportivo�de�la�plantilla�de�personal�
laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Cultura�y�Ciudadanía�(Pino�Montano),�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Polideportivo,�
de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios�Especiales,� adscrito� al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando� sus� retribuciones�fijadas� en:�Específico�de�Grupo:�
11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�la�
plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�1635�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0241-1�de�Oficial�1.ª�Albañil�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�
Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�Mantenimiento)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Albañil,�de�la�
plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�
Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�la�plaza:�
Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�1628�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0268-2�de�Oficial�1.ª�Calefactor/a�de�la�plantilla�de�personal�
laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�Mantenimiento)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�2.ª�Ca-
lefactor/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, 
Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�
Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Ac-
ceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

•� �Transformación�de�las�plazas�1638,�1609,�1603�y�1651�de�Oficial�1.ª�y�de�los�puestos�0240-3,�0240-7,�0240-8,�y�0240-
9�de�Oficial�1.ª�Pintor/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�
Mantenimiento)�en�plazas�y�puestos�de�Oficial�2.ª�Pintor/a,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C2,�
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NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscrito al mismo Área y Servicio, quedando 
sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�
Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�las�plazas:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�de�los�puestos:�
Concurso 

•� �Transformación�de�las�plazas�1613�y�1619�de�Oficial�1.ª�y�de�los�puestos�0251-1�y�0251-2�de�Oficial�1.ª�Carpintero/a�de�
la plantilla de personal laboral, Grupo 3, adscritos al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento) en plazas y 
puestos�de�Oficial�2.ª�Carpintero/a,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C2,�NCD�14,�Escala�de�
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscrito al mismo Área y Servicio, quedando sus retribuciones 
fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�
2.003,12�€.�Forma�de�Acceso�de�las�plazas:�Concurso-Oposición;�Forma�de�Provisión�de�los�puestos:�Concurso.

•� �Transformación�de�las�plazas�1600�y�1614�de�Oficial�1.ª�y�los�puestos�0241-2�y�11�de�Oficial�1.ª�Albañil�de�la�plantilla�de�
personal�laboral,�Grupo�3,�adscrito�al�Área�de�Régimen�Interior�(Servicio�de�Mantenimiento)�en�plaza�y�puesto�de�Oficial�
2.ª�Albañil,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�Grupo�C,�Subgrupo�C2,�NCD�14,�Escala�de�Administración�Especial,�
Subescala�Servicios�Especiales,�adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�
Grupo:�11.146,80,�Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.031,44�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.003,12�€.�Forma�de�Ac-
ceso de las plazas: Concurso-Oposición; Forma de Provisión de los puestos: Concurso 

•� �Transformación�de�las�plazas�1673�y�1675�y�de�los�puestos�0280-1�y�0280-3�de�Telefonista�de�la�plantilla�de�personal�labo-
ral, Grupo 2, adscritos al Área de Régimen Interior (Servicio de Interior) en plazas y puestos de Telefonista, de la plantilla 
de personal funcionario, Agrupaciones Profesionales NCD 13, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales,�adscritos�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�9.958,80�€,�
Específico�de�Dificultad�Técnica:�3.046,32�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�1.891,88�€.�Forma�de�Acceso�de�las�plazas:�
Concurso-Oposición; Forma de Provisión de los puestos: Concurso 

•� �Transformación�de�la�plaza�794�y�el�puesto�0107-1�de�Topógrafo/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�Grupo�4,�adscrito�
al Área de Cohesión Territorial (Servicio de Carreteras) en plaza y puesto de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a, de la 
plantilla de personal funcionario, Grupo A Subgrupo A2, NCD 19, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
adscrito�al�mismo�Área�y�Servicio,�quedando�sus�retribuciones�fijadas�en:�Específico�de�Grupo:�14.079,00�€,�Específico�de�
Dificultad�Técnica:�3.230,52�€,�Específico�de�Responsabilidad:�454,32�€�y�Paga�Extra�Complementaria:�2.575,06�€.�Forma�
de Acceso de la plaza: Concurso-Oposición; Forma de Provisión del puesto: Concurso 

Cambio de denominación de las siguientes plazas y puestos derivadas de la Oferta de Empleo Público:
•� �Plaza�912�de�Oficial�1.ª�y�puesto�1203-3�de�Oficial�1.ª�Maquinista�en�Oficial�1.ª�Maquinista�de�Offset.
•� �Plaza�1595�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Frigorista.
•� �Plaza�1641�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Electricista.
•� �Plaza�2354�y�puesto�1032-4�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Laboratorio.
•� �Plaza�913�de�Oficial�1.ª�y�puesto�1203-1�de�Oficial�1.ª�Maquinista�en�Oficial�1.ª�Maquinista�Offset.
•� �Plaza�1596�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Calefactor.
•� �Plaza�1605�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Tupista.
•� �Plaza�918�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Fotocomponedor.
•� �Plaza�1062�de�Oficial�1.ª�en�Oficial�1.ª�Electricista.
3. Regularización de RPT
•� �Modificación� del� puesto� 1644� de� Encargado/a� de�Mantenimiento,� de� la� plantilla� de� personal� funcionario,� pasando� el�

complemento�de�Guardias�Localizadas�a�2.385,96�€�a�fin�de�su�equiparación�al�resto�de�puestos�de�Encargados/as�de�la�
Corporación 

•� �Modificación�del�puesto�0499�de�Encargado/a�de�Mantenimiento,�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�pasando�el�comple-
mento�de�Guardias�Localizadas�a�2.385,96�€�y�eliminando�el�Complemento�de�Complejidad�Técnica�que�tiene�asignado,�a�
fin�de�su�equiparación�al�resto�de�puestos�de�Encargados/as�de�la�Corporación.

•� �Modificación�del�puesto�0233�de�Encargado�General,�de� la�plantilla�de�personal�funcionario,�pasando�el�Específico�de�
Responsabilidad�a�2.988,72�€�a�fin�de�su�equiparación�al�resto�de�puestos�de�Encargados/as�de�la�Corporación.

•� �Modificación�del�puesto�1648�de�Ingeniero�Técnico�de�Obras�Públicas,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�pasando�la�
Paga�Extra�Complementaria�a�2.782,28�€�a�fin�de�su�equiparación�con�el�resto�de�puestos�de�las�mismas�características.

•� �Modificación�del�puesto�0723�de�Tractorista,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�pasando�la�Paga�Extra�Complementa-
ria�a�1.891,88�€�a�fin�de�su�equiparación�con�el�resto�de�puestos�de�las�mismas�características.

•� �Modificación�del�puesto�0286�de�Telefonista,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�eliminado�el�Específico�de�Compleji-
dad Técnica que tiene asignado, pasando a percibir el personal funcionario que lo ocupa un Complemento Personal Tran-
sitorio�por�el�mismo�importe:�2.395,80�a�fin�de�regularizar�las�retribuciones�de�los�puestos�pertenecientes�a�Agrupaciones�
Profesionales 

•� �Modificación�del�puesto�1164�de�Auxiliar�de�Clínica,�de� la�plantilla�de�personal� funcionario,�eliminando�el�Específico�
de Complejidad Técnica que tiene asignado, pasando a percibir el personal funcionario que lo ocupa un Complemento 
Personal�Transitorio�por�el�mismo�importe:�2.005,20�a�fin�de�regularizar�las�retribuciones�de�los�puestos�pertenecientes�a�
Agrupaciones Profesionales 

•� �Modificación�del�puesto�0728�de�Jefe/a�de�Grupo�Auxiliar�de�Clínica,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�eliminado�
el�Específico�de�Complejidad�Técnica�que� tiene�asignado,�pasando�a�percibir�el�personal� funcionario�que� lo�ocupa�un�
Complemento�Personal�Transitorio�por�el�mismo�importe:�2.005,20�a�fin�de�regularizar�las�retribuciones�de�los�puestos�
pertenecientes a Agrupaciones Profesionales 

•� �Modificación�del�puesto�1584�de�Técnico�de�Prevención,�Seguridad�e�Higiene,�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�asignán-
dole�un�Complemento�de�Complejidad�Técnica�de�3.376,32�€�a�fin�de�equiparar�sus�retribuciones�con�puestos�de�iguales�
características de la plantilla de personal funcionario 
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•� �Modificación�del�puesto�1577�de�Jefe/a�de�Grupo�Auxiliar�de�Clínica,�de�la�plantilla�de�personal�laboral,�pasando�el�Com-
plemento�de�Jefe/a�de�Grupo�UDM�a�4.764,60�€�a�fin�de�equiparar�sus�retribuciones�con�puestos�de�iguales�características�
de la plantilla de personal funcionario 

•� �Modificación�del�puesto�0024-3�de�Administrativo/a,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario,�adscrito�a�Presidencia�(Gabi-
nete de Presidencia), pasando la forma de provisión a libre designación 

4. Observaciones de RPT.
•� �Introducción�de�nuevas�titulaciones�de�acceso�a�los�puestos�con�arreglo�al�sistema�educativo�en�vigor,�quedando�dichas�

titulaciones incluidas en la RPT 
5. Amortizaciones.
•� �Amortización�de�la�plaza�1571�y�puestos�0898-1�y�0898-7�de�Auxiliar�de�Enseñanza,�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�1430�y�puestos�0752-2�de�Coordinador/a�Deportivo,�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�771�y�puestos�0089-1�de�Copista,�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�del�puesto�1608-1�de�Oficial�1.ª�Climatización,�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�664�y�el�puesto�0936-1�de�Técnico/a�Documentalista�de�la�plantilla�de�personal�funcionario.
•� �Amortización�de�las�plazas�1031�y�1032�y�los�puestos�0526-2�y�0526-3�de�Oficial�1.ª�Limpieza�de�la�plantilla�de�personal�

laboral 
•� �Amortización�de�la�plaza�1468�de�Oficial�1.ª�y�el�puesto�0832-1�de�Oficial�1.ª�Peluquería�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�del�puesto�0240-1�de�Oficial�1.ª�Pintor/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�del�puesto�1050-2�de�Ordenanza-Motorista�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�1933�y�del�puesto�1197-1�de�Responsable�Deportivo�de�Zona�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�las�plazas�1919�y�2326�y�los�puestos�0918-18�y�0918-26�de�Profesor/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�las�plazas�1164�y�1177�y�del�puesto�1541-10�de�Auxiliar�Psiquiátrico�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�las�plazas�1124�y�1127�y�de�los�puestos�0505-1�y�0505-4�de�Cocinero/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�636�y�el�puesto�0920-1�de�Maestro�Taller�Electricista�Automóviles�de�la�plantilla�de�personal�

funcionario 
•� �Amortización�de�la�plaza�743�y�el�puesto�0272-1�de�Oficial�2.ª�Herrero,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario.
•� �Amortización�de�la�plaza�561�y�el�puesto�0816-1�de�Profesor�de�Lengua�y�Formación,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario.
•� �Amortización�de�la�plaza�721�y�el�puesto�0226-1�de�Oficial�2.ª�Calefactor,�de�la�plantilla�de�personal�funcionario.
•� �Amortización�de�la�plaza�1052�y�el�puesto�0433-5�de�Auxiliar�de�Puericultura�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�1795�y�el�puesto�0411-11�de�Limpiador/a�de�la�plantilla�de�personal�laboral.
•� �Amortización�de�la�plaza�1658�y�el�puesto�0701-3�de�Personal�de�Guardia,�Vigilancia�y�Portería�de�la�plantilla�de�personal�

laboral 
•� �Amortización�de�las�plazas�1712,�1710,�2801,�1330�y�1709�y�puestos�0230-6,�0230-7,�0230-17,�0230-32�y�0230-35�de�

Personal de Servicios Generales de la plantilla de personal laboral »
Lo que se hace público para cumplimentar el trámite de información pública de 15 días, durante los cuales los interesados/as 

podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el Pleno 
En Sevilla a 6 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución núm  152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-2674

————

(Autorizado por Resolución 1370/21, de 2 de abril) 
Por�Resolución�de�esta�Corporación�número�1370/21,�de�2�de�abril,�se�ha�procedido�a�elevar�a�definitiva�la�lista�provisional�de�

personas�aspirantes�admitidas�y�excluidas�aprobada�por�Resolución�37/21,�de�14�de�enero,�y�publicada�en�«Boletín�Oficial»�de�la�
provincia n º 17 de 22 de enero de 2021, al no haberse producido subsanaciones a dicha lista provisional en el plazo reglamentariamente 
establecido para ello, de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Médico/a de Empresa, vacante en la plantilla 
de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2018), así como a aprobar la composición del Tribunal 
y la fecha de comienzo de las pruebas, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por�Resolución�n.º�37/21,�de�14�de�enero,�publicada�en�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�n.º�17�de�22�de�enero�de�2021,�se�
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una 
plaza de Médico/a de Empresa, de la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2018), 
concediéndose�a�las�personas�aspirantes�un�plazo�de�10�días�hábiles�a�partir�del�siguiente�al�de�la�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas litas, expirando dicho plazo con fecha 5 de febrero de 
2021.�No�habiéndose�producido�subsanaciones�en�el�antes�referido�plazo,�es�por�lo�que,�procede�elevar�a�definitiva�la�lista�de�personas�
aspirantes admitidas y excluidas, así como aprobar la composición del Tribunal y la fecha de realización del primer ejercicio de los 
que�consta�la�convocatoria,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�las�Bases�6.ª�y�7.ª�de�las�Generales,�aprobadas�por�Resolución�3434/20,�de�
20 de julio 

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Resolución de la Presidencia n º 152/20, de 24 de enero, resuelve:

Primero.—�Elevar�a�definitiva�la�lista�de�personas�aspirantes�admitidas�y�excluidas�a�la�convocatoria�para�la�provisión,�en�Turno�
Libre, de una plaza de Médico/a de Empresa, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla�(O.E.P.�2018),�aprobada�por�Resolución�de�Presidencia�n.º�37/21,�de�14�de�enero,�y�publicada�en�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia 
n º 17 de 22 de enero de 2021, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 
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Segundo — En relación con las personas aspirantes que en su instancia hayan alegado tener reconocido una discapacidad igual 
o superior al 33%, y a su vez hayan solicitado adaptación a sus necesidades durante el desarrollo del proceso selectivo, el Apartado 
quinto, punto dos, de la Orden Pre/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, determina lo siguiente: «la adap-
tación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa 
con la prueba a realizar, correspondiendo a los órganos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación en función 
de�las�circunstancias�específicas�de�cada�prueba�selectiva».�El�punto�4�del�citado�Apartado�quinto,�continúa:�«El�órgano�de�selección,�
a la vista de la documentación aportada, resolverá sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables necesarios de tiempo para la 
realización de las pruebas selectivas» 

La decisión al respecto del órgano de selección, admitiendo o denegando las adaptaciones solicitadas, vendrá contemplado en 
un Anuncio, una vez que el Tribunal de selección se constituya y reúna al efecto, que será publicado en la sede electrónica de la Excma  
Diputación de Sevilla 

Tercero — Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
Titular:�Doña�M.ª�del�Mar�Ramos�Martos.
Suplente: Don Julio Estepa Zabala 
Vocales:
Titular 1: Doña Elisa Pérez Zapater 
Suplente 1: Doña Isabel Lizaur Cuesta 
Titular 2: Don Carlos Álvarez Fernández 
Suplente 2: Don Antonio Spinde Bretones 
Titular 3: Don Rafael López Ponce 
Suplente 3: Doña Begoña de Pablo García 
Titular 4: Don Javier Sánchez Caballo 
Suplente 4: Don Ricardo Luque Muñoz 
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
Cuarto — De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se convoca a todas las personas 

aspirantes admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer ejercicio del que consta la misma el próximo día 
1 de junio de 2021, a las 17 00 horas, en las Aulas de Formación números 1 y 2 de la Sede Central (Avda  Menéndez y Pelayo, 32), para 
lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), del D N I  original, así como de la documentación relativa a las medidas de 
prevención del Covid-19, disponibles en la sede electrónica de la página web de la Diputación Provincial de Sevilla 

Lo�que�se�le�comunica�para�su�conocimiento�y�efectos,�significándose�que�contra�esta�Resolución,�que�pone�fin�a�la�vía�adminis-
trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 6 de abril de 2021 —El Secretario General (PD  resolución 152/20, de 24 de enero), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
6W-2696

————

(Autorizado por Resolución 1488/21, de 5 de abril) 
Por�Resolución�de�esta�Corporación�número�1488/21,�de�5�de�abril,�se�ha�aprobado�la�lista�definitiva�de�personas�aspirantes�

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Operario/a Actividades Domésticas, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), así como a aprobar la composición 
del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por�Resolución�n.º�316/20,�de�10�de�febrero�publicada�en�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�n.º�49�de�29�de�febrero,�se�aprueban�
las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de 
Operario/a de Actividades Domésticas, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
(O E P  2017), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el 
«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�para�la�subsanación�de�posibles�errores�y�exclusiones�de�dichas�listas,�expirando�dicho�plazo�con�
fecha 13 de marzo de 2020  Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede la aprobación y 
publicación�de�la�lista�definitiva,�la�composición�del�Tribunal�y�la�fecha�de�realización�del�primer�ejercicio�de�los�que�consta�la�convo-
catoria, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases quinta y sexta de las Generales, aprobadas por Resolución 2816/17, de 20 de junio y 
ampliada su vigencia por Resolución 1240/18, de 19 de marzo para la O E P  2017 

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área de Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
conferidas por la Presidencia  de esta Corporación según Resolución n º 152/20 de 24 de enero, resuelve:

Primero.—�Aprobar�la�lista�definitiva�de�personas�aspirantes�admitidas�y�excluidas�que�a�continuación�se�relacionan,�a�la�
convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Operario/a de Actividades Domésticas, vacante en la plantilla de personal 
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funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), completada la relación, con aquellas personas aspirantes que 
han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas:
N.º  Apellidos y nombre                    D.N.I. Adaptaciones       

1 Aguilar Regaña Natalia ***5636**
2 Alemán López Concepción ***8458**
3 Algaba Peinado Antonio José ***2009**
4 Álvarez González Carmen ***0608**
5 Antequera Robles Francisco Javier ***3557**
6 Aparicio Cazalla Manuel Ciriaco ***6123**
7 Avecilla Gómez María Consolación ***8981**
8 Balboa Rodríguez Manuel ***2070**
9 Barrera Delgado Manuel ***5323**
10 Barrios Amaya Daniel ***3780**
11 Bellido Librero María del Rocío ***2058** Solicitada adaptación
12 Bellido Librero Petra ***8963** Solicitada adaptación
13 Berlanga Díaz José ***3228**
14 Bermúdez Hidalgo María Carmen ***9143**
15 Borja Borja Ana María ***0582**
16 Borrego Pérez Inmaculada ***4571**
17 Burguillo Portillo Isidora ***7380**
18 Busto Sánchez Loida ***1044**
19 Cabrera Aquino Sadi Mabel ***3533**
20 Canosa García María José ***6876**
21 Carmona Moreno Zaida Rocío ***2872**
22 Carrasco Cardoso María de La Paz ***9650**
23� Carrillo�González�Purificación� ***8572**
24 Carrión Molina Mario ***0426**
25 Ceballo Saavedra Asunción ***3739**
26 Ceballo Saavedra Rosa María ***9739**
27 Ceballo Saavedra Susana ***6936**
28 Centeno Cedeño Ana Cristina ***0543**
29 de la Rosa Jiménez Laura ***4005**
30 del Pino Ochoa Ruth Eva ***5620**
31 Díaz López Ana María ***1378**
32 Díaz Portillo Manuel ***3448**
33 España Álvarez Patricia Rocío ***1881**
34 Espinola Cantero María del Carmen ***8031**
35 Fernández Avilés María José ***7580**
36 Fernández Cortes Gloria ***0659**
37 Fernández Galán María Ángeles ***7929**
38 Fernández Gutiérrez María Isabel ***2704**
39 Fernández Ramírez Gracia María ***4305**
40 Fernández Reche David ***6510**
41 Fernández Rivero Eva María ***1295**
42 Ferrer Fernández Joséfa ***9857**
43 Galiano Ruiz Rafael ***3319**
44 García Domínguez Natividad ***7816**
45 García López María Carmen ***9483**
46 García Palomo Hortensia ***9805**
47 García Peña María del Rocío ***7814**
48 García Troncoso Francisca ***1450**
49 Garrido Velázquez Estrella ***7751**
50 Germán Murillo Alonso Luis ***2768**
51 Gil Ortega Antonio ***3709**
52 Giráldez Caballo Adrián Vladimir ***7100**
53 Gómez Cuesta Laura ***2971**
54 Gómez Delgado Adela ***9546**
55 Gómez Domínguez José Antonio ***9394**
56 González Domínguez María Carmen ***7758**
57 González Galván Amparo ***3324**
58 González García Clara Isabel ***3554**
59 González López Rosario ***8822**
60 González Muñoz Marta ***1781**
61 Granero Solís Joaquín ***8970**
62 Granero Solís Rosalía ***9844**
63 Guerrero Rascón José ***4273**
64 Guitard Mancilla María Isabel ***3655**
65 Herruzo Cañasveras Inés María ***1493**
66 Isorna Castro Rosario ***3838**
67 Jaén Ruiz Juan ***2617**
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68 Jiménez Álvarez Eva ***9653**
69 Jiménez Castro Montserrat ***2747**
70 León Calado Carmen ***5946**
71 Llorente Jiménez Manuel ***5134**
72 López Lao María Rosario ***3951**
73 López Pichardo Antonia ***6383**
74 López Plaza Ana ***2208**
75 López Sánchez María Rosa ***9184**
76 Losada García María Dolores ***8813**
77 Luque Carrasco Inmaculada ***7512**
78 Macarro Málaga Trinidad ***9165**
79 Macias Lozano María ***3386**
80 Maqueda Torres Ana ***3488**
81 Marín Rodríguez María Ángeles ***0733**
82 Márquez Domínguez Miriam ***8931**
83 Marrodan Montero María del Carmen ***1860**
84 Martín Alpuente Antonio ***3677**
85 Martín de Agar Tirado Alicia ***2483**
86 Martín Fernández María Dolores ***1806**
87 Martín-Arroyo Bornes Yolanda ***1434**
88 Martíns Fernández Christian ***3434**
89 Martos Borrallo Juan Miguel ***6580**
90 Medina González Guillermo ***0018**
91 Mejías López Gracia ***3866**
92 Mejías Rodríguez Trinidad ***9940**
93 Mena Palomino Marta ***5965**
94 Méndez Sánchez Mónica ***7322**
95 Mill de Doria Ana María ***0076**
96 Mill de Doria María Magdalena ***3808**
97 Monge Durán María Carmen ***3662**
98 Morales Molina Susana ***2391**
99 Muñoz Ricardo Amalia ***7861**
100 Navarro Arcos Rosa María ***4054**
101 Núñez Díaz Erodita ****2228**
102 Obispo Domenech Juan María ***9055**
103 Olias Morán Desamparados ***8758**
104 Pérez Hidalgo María Azucena ***8434**
105 Pérez Parra Antonio ***8333**
106 Pineda Henares Rosa María ***8813**
107 Pizarro Franco Joséfa ***3194**
108 Portillo Jiménez Francisca ***5188**
109 Ramírez Aguilar María José ***3229**
110 Ramos Díaz María del Rocío ***5400**
111 Raquejo Iglesias Rosa María ***2081**
112 Reche Fernández María Carmen ***9826**
113 Ríos Narváez José Luis ***4109**
114 Rivas Ramos Ángeles ***3086**
115 Rivera Ortiz Jorge ***0518**
116 Rivero Sánchez María del Águila ***7463**
117 Rivero Sánchez María Lucia ***3632**
118 Rodríguez García Dolores ***6388**
119 Rodríguez González Sandra Jeanneth ***4524**
120 Rodríguez Martínez Joaquina ***9686**
121 Rodríguez Sánchez Dolores ***3467**
122 Rodríguez Sánchez María Gracia ***4131**
123 Rojas Espínola Eladia ***9467**
124 Rojas Martín María Pilar ***2901**
125 Roldán Salguero José Emilio ***6921**
126 Romero Lazaro María de La Almudena ***6910**
127 Rosado Fernández Rosario ***4798**
128 Rubio Herrera María Jesús ***3360**
129 Rubio Mora Inmaculada ***2561**
130 Ruiz Joya María Carmen ***7948**
131 Ruiz Sobrino Luisa Joséfa ***3981**
132 Ruiz Valverde Andrés ***9416**
133 Salgado Muñoz Sara ***1344**
134 Sánchez Mora Inmaculada ***2525**
135� Sánchez�Moreno�M.ª�del�Pilar� ***9865**
136 Sánchez Ordóñez Felisa ***3314**
137 Sánchez Ramírez Virtudes ***5423**
138 Sánchez Reyes Consuelo ***0017**

N.º  Apellidos y nombre                    D.N.I. Adaptaciones       
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139 Sánchez Rodríguez Sonia ***9993**
140 Sánchez Vergara Sergio ***2635**
141 Sayago Fernández Sonia ***8803**
142 Solís Herrera Mercedes ***8360**
143 Sousa García Reyes ***7891**
144 Thevenet Rodríguez Julio ***1733**
145 Torrado Pérez Salud ***0891**
146 Torres López Yesica ***8229**
147 Valiño Pérez María Ángeles ***8347**
148 Vargas Rodríguez Ana María ***7936**
149 Vázquez Herrera Andrés ***8039**
150 Vázquez Luque Gregoria ***5969**
151 Vicente Brioso Minerva ***2611**
152 Yusta Pino Eva ***9013**
Total personas admitidas: 152 
Segundo.—�Declarar�definitivamente�excluidas�a�las�personas�aspirantes�que�a�continuación�se�relacionan,�por�persistir�la/s�

causa/s por las que fueron excluidas y no haberlas subsanado dentro del plazo reglamentariamente establecido 
Personas aspirantes excluidas:
N.º  Apellidos y nombre                    D.N.I.                    

1 Carmona Sánchez Rafael Jesús ***7828**
Motivos exclusión:
No aporta carnet de manipulador/a de alimentos
2 Cinta Pérez María Gracia ***2810**
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No aporta carnet de manipulador/a de alimentos
3 Domínguez Domínguez Mercedes ***0197**
Motivos exclusión:
No aporta carnet de manipulador/a de alimentos
4 Fernández Gómez María Teresa ***3824**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
5 Fernández Muñoz Rosario ***5537**
Motivos exclusión: 
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
6 Gómez Toro Carlos ***2532**
Motivos exclusión:
Declaración Jurada incompleta (desempleado)
No abonadas tasas por Derechos de examen 
7 Gómez Toro Francisco Javier ***3027**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
8 González Fernández Rocío ***3697**
Motivos exclusión:
No cumple requisito para exención abono tasas por desempleo 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
Declaración Jurada incompleta (desempleado)
9 Guevara García Rosario ***6199**
Motivos exclusión:
No acredita situac  desempl  (1 mes anterior plazo present  solic )
No aporta carnet de manipulador/a de alimentos
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
10 Guillamón Álvarez Araceli ***1337**
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
11 León García Fabio ***3166**
Motivos exclusión:
No cumple requisito para exención abono tasas por desempleo 
No abonadas tasas por Derechos de examen  

N.º  Apellidos y nombre                    D.N.I. Adaptaciones       
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12 Marín Badanta María Carmen ***8845**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No�acredita�suficientemente�posesión�carnet�Manip.�Alimentos
No abonadas tasas por Derechos de examen 
13 Martínez Sánchez María Carmen ***1857**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
14 Mora Corralejo María Pilar ***3681**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
15 Morales Ligero Rafael ***8626**
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No acredita situac  desempl  (1 mes anterior plazo present  solic )
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
16 Moreno López Agustín ***3210**
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No cumple requisito para exención abono tasas por desempleo 
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
17 Ordóñez Fuentes Rocío ***9664**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No acredita situac  desempl  (1 mes anterior plazo present  solic )
18 Pacheco Jiménez Rafaela ***9810**
Motivos exclusión:
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
No abonadas tasas por Derechos de examen 
No acredita situac  desempl  (1 mes anterior plazo present  solic )
19 Pérez López María Rocío ***6571**
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por Derechos de examen 
20 Sánchez Cilleros María ***4899**
Motivos exclusión:
Solicitud presentada fuera de plazo 
21 Sollero Garduño Francisco Javier ***3555**
Motivos exclusión:
Solicitud presentada fuera de plazo 
22� Zanfir�Simona�� ****3582*
Motivos exclusión:
No abonadas tasas por derechos de examen 
No aporta declaración jurada rentas (desempleado) 
Total personas excluidas: 22 
Tercero.—�No�obstante� lo�recogido�con�anterioridad,�si�con�posterioridad�a� la�publicación�de�la�presente� lista�definitiva�de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionarán en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, siempre que los solicitantes 
cumplieran todos los requisitos establecidos en las Bases y con carácter previo a la celebración de la primera prueba, dichas personas 
aspirantes deberán personarse en el mismo lugar y hora señalado para la celebración del primer ejercicio 

Cuarto —  En relación con las personas aspirantes que en su instancia hayan alegado tener reconocido una discapacidad igual 
o superior al 33%, y a su vez hayan solicitado adaptación a sus necesidades durante el desarrollo del proceso selectivo, el apartado 
quinto, punto dos, de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, determina lo siguiente: «la 
adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación 
directa con la prueba a realizar, correspondiendo a los órganos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación en 
función�de�las�circunstancias�específicas�de�cada�prueba�selectiva».

El punto 4 del citado Apartado quinto, continúa: «El órgano de selección, a la vista de la documentación aportada, resolverá 
sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables necesarios de tiempo para la realización de las pruebas selectivas» 

Por tanto, la decisión al respecto del órgano de selección, admitiendo o denegando las adaptaciones solicitadas, vendrá 
contemplada en un anuncio, una vez que el Tribunal de selección se constituya y reúna al efecto, que será publicado en la sede electrónica 
de la Excma  Diputación de Sevilla 

N.º  Apellidos y nombre                    D.N.I.                    
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Quinto — Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente:
Titular 1: Don Jerónimo Clavijo Baeza 
Suplente 2: Doña María Victoria Gutiérrez Florido 
Vocales:
Titular 1: Don Alfonso Pérez Falcón 
Suplente 1: Don Sebastián Muñoz Ureba 
Titular 2: Doña Ana María Ortega Poza 
Suplente 2: Don Manuel Lora Navarro 
Titular 3: Doña Rosario Ruiz García 
Suplente 3: Don Alberto José Pérez Conejo 
Titular 4: Doña María Yolanda Romero Hernández 
Suplente 4: Doña María Pilar Benítez Gamero 
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
Sexto — De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se convoca a todas las personas aspirantes 

admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer ejercicio del que consta la misma el próximo día 08 de mayo 
de�2021,�a�las�9.00�horas,�en�C/�Gaspar�Calderas�s/n,�Edificio�Antigua�E.U.I.T.A�(Antigua�Escuela�de�Ingeniero�Técnico�Agrícola 
(41014-Bellavista-Sevilla), para lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), del D N I  original, así como de la 
documentación relativa a las medidas de prevención del Covid-19, disponibles en la sede electrónica de la página web de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

Lo�que�se�le�comunica�para�su�conocimiento�y�efectos,�significándose�que�contra�esta�Resolución,�que�pone�fin�a�la�vía�adminis-
trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 6 de abril de 2021 —El Secretario General (PD  resolución 152/20, de 24 de enero), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
6W-2698

————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria y urgente de 7 de abril del año en curso, 

expediente�n.º�6�de�modificación�presupuestaria�mediante�suplementos�de�crédito�y�créditos�extraordinarios�en�el�Presupuesto�de�la�
Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2021, por importe total de 95 466 094,57 euros, se expone al público por plazo de 
quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 7 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  Resolución n º 152/2020), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6W-2734

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150011072 
Negociado: YA 
Recurso: Recursos de suplicación 4010/2018 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015 
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EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla 

Hace�saber:�Que�en�el�recurso�de�casación�para�unificación�de�doctrina,�interpuesto�contra�la�sentencia�dictada�en�fecha�18�de�
junio de 2020 en el recurso de suplicación núm  4010/2018 dimanante del procedimiento núm  1027/2015 del Juzgado Social número 
nueve de Sevilla, se ha dictado diligencia de ordenación con fecha 28 de enero de 2021 acordando el emplazamiento de las partes por 
término de diez días ante el Tribunal Supremo 

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Y�para�que�conste�y�sirva�de�cédula�de�notificación�y�emplazamiento�a�Agrícola�Espino�S.L.U.�cuyo�actual�paradero�es�desco-
nocido,�expido�el�presente�para�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.

En Sevilla a 28 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

36W-905
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150010149 
Negociado: YA 
Recurso: Recursos de Suplicación 60/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 943/2015 

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla 

Hace�saber:�Que�en�el�recurso�de�casación�para�unificación�de�doctrina,�interpuesto�contra�la�sentencia�dictada�en�fecha�2�de�
julio de20 en el recurso de suplicación núm  60/2019 dimanante del procedimiento núm  943/2015 del Juzgado Social número once de 
Sevilla, se ha dictado diligencia de ordenación con fecha 28 de enero de 2021 acordando el emplazamiento de las partes por término 
de diez días ante el Tribunal Supremo 

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Y�para�que�conste�y�sirva�de�cédula�de�notificación�y�emplazamiento�a�Agrícola�Spino�S.L.U.�cuyo�actual�paradero�es�descono-
cido,�expido�el�presente�para�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.

En Sevilla a 28 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

36W-906
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160004031
Negociado: L
Recurso: Recursos de Suplicación 2871/2019
Juzgado origen: Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 440/2016
Recurrente: Rubén Márquez Ruiz
Representante: Isabel Mena Moreno
Recurrido: Agrícola Espino SLU, INSS y TGSS
Representante:

EDICTO
ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE ANDALUCIA  SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA
CERTIFICO : Que en el recurso nº 2871/2019 seguidos a instancia de RUBEN MARQUEZ RUIZ contra AGRICOLA ESPINO 

SLU, INSS y TGSS, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que interesa es el siguiente:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2871/19, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 05/02/21 resolviendo recurso de 

suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla en Procedimiento nº 440/16
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la�misma�podrá�preparar�Recurso�de�Casación�para�la�Unificación�de�Doctrina�en�el�plazo�de�los�diez�días�siguientes�a�la�presente�
notificación.

Y�para�que�sirva�de�notificación�en�forma�a�AGRICOLA�ESPINO�SLU,�expido�el�presente.
En Sevilla a 8 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

34W-1174
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144420180002654
Negociado:
Recurso: Recursos de Suplicación 316/2021
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 253/2018

EDICTO
Dª.�ROSA�MARÍA�ADAME�BARBETA,�LETRADA�DE�LA�ADMINISTRACIÓN�DE�JUSTICIA�DE�LA�SALA�DE�LO�

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación nº 316/21, se ha dictado Diligencia de Ordenación por esta Sala, con fecha 

09/02/21 (designación de Ponente), en recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en 
Procedimiento nº 253/18 

Del contenido de la dicha resolución y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRICOLA ESPINO SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente�para�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�la�Provincia.
Sevilla a 9 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 

34W-1176
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150009535
Negociado: ST
Recurso: Recursos de Suplicación 1116/2019
Juzgado origen: Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla
Procedimiento origen: Despido objetivo individual 883/2015
Recurrente: Rosa María León Vega
Representante: José Antonio Pardo Ruiz
Recurrido: Belloz y Asociados SL, José Luis Duran Díaz, José Luis Duran Belmonte, Fogasa y Ro&Cosba SL
Representante: Margarita Guerrero Ramos

EDICTO
D  MARIA DEL CARMEN ALVAREZ TRIPERO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA 

DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA 
Hace�saber:�Que�en�el�recurso�de�casación�para�unificación�de�doctrina,�interpuesto�contra�la�sentencia�dictada�en�fecha�9/9/20�

en el Recurso de Suplicación nº 1116/2019 dimanante del Procedimiento nº 883/2015  del Juzgado Social nº 11 de Sevilla  , se ha 
dictado Diligencia de Ordenación con fecha 4/2/21 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal 
Supremo 

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a RO&COSBA S L   cuyo actual parade-
ro�es�desconocido,�expido�el�presente�para�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�la�Provincia.

Sevilla a 5 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero 
34W-1177

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144420180013538 
Negociado: G 
Recurso: Recursos de suplicación 3403/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Procedimiento�origen:�Modificación�sustancial�condiciones�laborales�1261/2018.

EDICTO

Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  3403/20 IN, se ha dictado providencia con fecha 8 de febrero de 21 (traslado 
escrito complemento Sentencia para alegaciones por plazo de cinco días)), en recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en procedimiento núm  1261/18 

Del contenido de la dicha resolución y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y�para�que�conste�y�sirva�de�notificación�a�María�Ruiz�Pérez,cuyo�actual�paradero�es�desconocido,�expido�el�presente�para�su�

publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.
En Sevilla a 15 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 

36W-1543
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1070/2019  Negociado: 7 
N I G : 4109144420190011816 
De: Don Manuel Gómez Sotelo 
Abogado: Vicente Rosado García 
Contra: Bowling Andalucía, S L , y Marta Morales García 
Abogado:

EDICTO
Doña�M.ª�Belén�Pascual�Hernando,�Letrada�de�la�Administración�de�Justicia�del�Juzgado�de�lo�Social�número�1�de�Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1070/2019, se ha acordado citar a Bowling 

Andalucía, S L , y Marta Morales García como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
27 de abril de 2021, a las 11 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo�Social,�sito�en�avenida�de�la�Buhaira,�s/n,�edificio�Noga,�5.ª�planta,�debiendo�comparecer�personalmente�o�por�persona�legalmente�
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por�falta�injustificada�de�asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Bowling Andalucía, S L , y Marta Morales García 
Se�expide�la�presente�cédula�de�citación�para�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�para�su�colocación�en�el�

tablón de anuncios 
En Sevilla a 30 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 

8W-2663
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 14/2020  Negociado: 1 
N I G : 4109144420190015931 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Comtura Services, S L 

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 14/2020, 
seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra Comtura Services, S L , sobre cantidad, se ha acordado citar a 
Comtura Services, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de mayo de 2021, a las 
9 07 y 9 27 horas, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en�avenida�de�la�Buhaira�número�26,�edificio�Noga,�planta�6ª�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 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 Comtura Services, S L , para los actos de conciliación y, en su caso, 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 22 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2511

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 373/2020 Negociado: AM 
N I G : 2305044420200001460 
De:�D/Dª.�María�Isabel�Lirio�Rivera.
Abogado:
�Contra:�Horno�Puente�Tablas�S.L.U,�Hermanos�Pineda�Rivera�S.L.,�Confibaker�SLU,�Hispalense�de�Masas�Congeladas�S.L.,�
Fogasa y Administrador Concursal de Hermanos Pineda Rivera S L  Óscar Cisneros Marco 
Abogado: Ángel Trujillo Mena y Antonio Cepas Mora 

EDICTO
D/Dª�INMACULADA�GONZALEZ�VERA,�SECRETARIO/A�JUDICIAL�DEL�JUZGADO�DE�LO�SOCIAL�NUMERO�4�

DE JAEN 
HACE�SABER:�Que�en�los�autos�seguidos�en�este�Juzgado�bajo�el�número�373/2020�a�instancia�de�la�parte�actora�Dª.�MARIA�

ISABEL LIRIO RIVERA contra HORNO PUENTE TABLAS S L U, HERMANOS PINEDA RIVERA S L  , CONFIBAKER SLU, 
HISPALENSE DE MASAS CONGELADAS S L , FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL DE HERMANOS PINEDA RI-
VERA S L  OSCAR CISNEROS MARCO sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado la sentencia de fecha 2/3/2021 cuya parte 
dispositiva�dice�así:�Estimar�la�demanda�interpuesta�por�doña�Mª�Isabel�Lirio�Rivera�contra�la�empresa�Horno�Puente�Tablas,�S.L.U., en 
reclamación por despido, reconociendo la improcedencia del despido del que ha sido objeto la actora y ante la opción expresa realizada 
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por la citada empresa, debo extinguida la relación laboral entre las partes en la fecha del despido, 3 04 2020 y condeno a la empresa 
Horno Puente Tablas, S L U  a que abone a la actora en concepto de diferencia de indemnización la suma de 1 708,46 euros 

Con�absolución�de�Hermanos�Pineda�Rivera,�S.L.�(en�situación�de�concurso)�y�Confibaker,�SLU.
Con absolución del FOGASA en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades legales 
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de su-

plicación�en�plazo�de�cinco�días�a�contar�a�partir�del�siguiente�a�la�notificación�de�la�presente,�para�ante�la�Sala�de�lo�Social�del�T.S.J.A.�
con sede en Granada, haciendo saber a la parte condenada que, caso de recurrir, habrá de consignar en la cuenta corriente que este Juz-
gado tiene abierta en el SANTANDER de esta capital con el número 20900000650373/20 el importe total de la condena y en la cuenta 
corriente 20900000890373/20 la suma de 300 euros como depósito especial para recurrir 

Así�por�esta�mi�sentencia�definitivamente�juzgando,�la�pronuncio,�mando�y�firmo.
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�HERMANOS�PINEDA�RIVERA�S.L.�actualmente�en�paradero�desconocido,�

expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 Jaén a 4 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Inmaculada González Vera 
34W-1993

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1311/2020 Negociado: 3
N I G : 2906744420200016963
Contra: Project Vertice Sur, S L 

EDICTO
Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1311/2020, se ha acordado citar a Project 

Vertice Sur, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de mayo de 2021, a las 
11 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Fiscal�Luis�Portero�García,�(Ciudad�de�la�Justicia�de�Málaga)�planta�3.ª�debiendo�comparecer�personalmente�o�por�persona�legalmente�
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por�falta�injustificada�de�asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Project Vertice Sur, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

letín�Oficial»�de�la�provincia.
En Málaga a 15 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García 

8W-2467
————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 205/2013  Negociado: M 
N I G : 1100444S20101000801 
De:�D/Dª.�Ernesto�Torrejón�de�la�Rosa.
Abogado: Luis Serrano Perea 
Contra: Construcciones y Reformas Eme, S C , Eduado Mañas Gómez y Eduardo Mañas Sánchez 
Abogado:

EDICTO

D/Dª�JESUS�MARIA�SEDEÑO�MARTINEZ,�LETRADO/A�DE�LA�ADMINISTRACIÓN�DE�JUSTICIA�DEL�JUZGADO�
DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS 

HACE�SABER:�Que�en� los� autos� seguidos� en� este� Juzgado�bajo� el� número�205/2013�a� instancia�de� la�parte� actora�D/Dª.�
ERNESTO�TORREJÓN�DE�LA�ROSA�contra�CONSTRUCCIONES�Y�REFORMAS�EME,�S.C,�EDUADO�MAÑAS�GOMEZ�y�
EDUARDO�MAÑAS�SANCHEZ�sobre�Ejecución�de�títulos�judiciales�se�ha�dictado�Decreto�de�fecha�11/01/21,�cuya�parte�dispositiva�
es del tenor literal siguiente:

“Decreto a once de enero de dos mil veintiuno
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
APROBAR LA TASACION DE COSTAS practicada en fecha 14/03/18 por importe de 1369,92 euros, a cuyo pago ha sido con-

denada�la�parte�CONSTRUCCIONES�Y�REFORMAS�EME,�S.C,�EDUADO�MAÑAS�GOMEZ�y�EDUARDO�MAÑAS�SANCHEZ.
Visto el contenido de las presentes actuaciones procédase a la consulta de bienes de la ejecutada en el Punto Neutro Judicial, así 

como en la AEAT, y en su caso, trábese los embargos oportunos de saldos de cuenta corriente y devoluciones de la AEAT 
En caso de ser abonada a través de este órgano deberá ser ingresada en la cuenta de consignaciones de este juzgado número 

IBAN ES55-0049-3569-920005001274-, haciendo constar en el apartado “concepto” el nº 1288-0000-64-0205-13 
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�y�189�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 de este Juzgado número IBAN ES55-0049-
3569-920005001274-, haciendo constar en el apartado “concepto” el nº 1288-0000-64-0205-13 abierta en BANCO SANTANDER, 
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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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�CONSTRUCCIONES�Y�REFORMAS�EME,�S.C,�EDUADO�MAÑAS�GOMEZ�

y�EDUARDO�MAÑAS�SANCHEZ�actualmente�en�paradero�desconocido,�expido�el�presente�para�su�publicación�en�el�BOLETIN�OFI-
CIAL�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 Algeciras a 14 de enero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús María Sedeño Martínez 
34W-1658

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 91/2020  Negociado: I 
N º Rg : 1028/2020 
N I G : 4109143220200017639 
De: JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA ROMÁN (R  LEGAL DE H&M) 
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: MILAGROS ROMERO NIETO 
Procurador/a:
Letrado/a:

EDICTO
D./DÑA.�D.�JESÚS�ÁNGEL�OROZCO�TORRES�LETRADO/A�DE�LA�ADMINISTRACIÓN�DE�JUSTICIA�DEL�JUZGADO�

DE INSTRUCCIÓN N º 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito Leve 91/2020-i se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA Núm  203 /2020
En la Ciudad de Sevilla a 28 de septiembre de 2020 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2020, sobre HURTO, apareciendo como denunciante José 
Antonio Alcántara Román, como perjudicado el establecimiento H&M S A  y como denunciado Milagros Romero Nieto,cuyas demás 
circunstancias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal 

FALLO
Que debo condenar y condeno a Milagros Romero Nieto, como autora de un delito leve de hurto precedentemente definido del 

artículo�234�apartado�segundo�y�tercero�del�código�penal,�con�la�pena�de�90�DÍAS�DE�MULTA,�con�cuota�diaria�de�6�EUROS;�así�como�
al�pago�de�las�costas�procesales�si�las�hubiere.�Y�debiendo�indemnizar�a�la�entidad�H&M�en�la�cantidad�de�329,80�€.

Se acuerda la deducción de testimonio e incoación de procedimiento por delito leve de hurto respecto de la denunciada Tamara 
Jiménez Mijailovick cuya citación en forma no constaba en el día de hoy 

Esta Sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación 

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes 
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo  Doy fe 
Publicación: La anterior Sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra  Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia 
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MILAGROS ROMERO NIETO, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia expido la presente 
En Sevilla a 18 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

4W-1820
————

CERVERA DE PISUERGA (Palencia) —JUZGADO NÚM  2

N I G : 34056 41 2 2019 0000043 
Delito / Delito leve: Estafa (todos los supuestos) 
Denunciante / querellante: Agustín Javier de la Pinta Redondo, Ministerio Fiscal 
Contra: Sergio Herrero Alvarez 

EDICTO
Don José Manuel Alonso Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 

de Cervera de Pisuerga (Palencia) 
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Doy fe y testimonio: De que en el Juicio sobre delito leve número 04/2019 se ha dictado sentencia que en su encabezamiento 
y parte dispositiva literalmente dice:

«En Cervera de Pisuerga a 25 de mayo 2019 
Vistos�por�doña�Marta�Fiuza�Pérez,�Juez�del�Juzgado�de�1.ª�Instancia�e�Instrucción�n.º�2�de�Cervera�de�Pisuerga�los�presentes�

autos de juicio por delito leve de estafa, con el número 4/2019, con asistencia del Ministerio Fiscal, en el que intervienen como partes:
Denunciante: Agustín de la Pinta Redondo 
Denunciados: Sergio Herrero Álvarez 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Sergio Herrero Álvarez como autor responsable de un delito leve de estafa, ya definido, a la 

pena�de�tres�meses�multa�(3�meses)�con�una�cuota�diaria�de�seis�euros�(6�€)�con�responsabilidad�personal�subsidiaria�en�caso�de�impago�
de cuarenta y cinco días (45 días), de privación de libertad o previo consentimiento de la condenada, a la pena de trabajos en beneficio 
de�la�comunidad,�debiendo�indemnizar�a�Agustín�de�la�Pinta�Redondo�en�la�cantidad�de�cuarenta�euros�(40�€).�Con�imposición�de�costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a los ofendidos y perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma  

Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de cinco días desde su notificación 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo» 
Y para que conste y sirva de notificación de la mencionada sentencia a don Sergio Herrero Álvarez, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 
En Cervera de Pisuerga a 15 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Manuel Alonso Gómez 

4W-4812
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

N I G : 4109142C20170048610 
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1548/2018  Negociado: 8
Sobre: Divorcio 
De:�MARÍA�DEL�CARMEN�MIRANDA�VILLARREAL.
Procuradora:�Sra.�MARÍA�DE�LA�LUZ�GARCIA-BARRANCA�BANDA.
Letrado: Sr/a 
Contra: JONATAN PRIETO CARO 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1548/2018 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

NUMERO�6�DE�SEVILLA�a�instancia�de�MARÍA�DEL�CARMEN�MIRANDA�VILLARREAL�contra�JONATAN�PRIETO�CARO�
sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N º 420
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia n º seis de Sevilla, los presente 

autos con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante Doña María del Carmen Miranda Villarreal, 
representada por la Procuradora de los Tribunales doña María de la Luz García-Barranca Banda y en calidad de parte demandada su 
esposo don Jonatan Prieto Caro en situación de rebeldía procesal, atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero —Por la Procuradora Doña María de la Luz García-Barranca Banda en la indicada representación se presentó demanda 

de divorcio contra Don Jonatan Prieto Caro , correspondiendo por turno de reparto a este Juzgado, admitiéndose a trámite mediante 
Decreto de 30 de octubre de 2018 dándose traslado de copia de la demanda y de los documentos acompañados a la misma a la parte 
demandada para que en el plazo de 20 días hábiles contestase a la misma  Con fecha de 20 de marzo de 2019 no habiendo comparecido 
la parte demandada se declaró a dicha parte en situación de rebeldía procesal 

Llegado el día y hora señalado comparecieron ambas partes y abierto el acto de la vista, la misma se celebro con el resultado 
que es de ver en el acta   Una vez practicada la totalidad de la prueba propuesta y admitida se dio traslado a las partes para conclusiones 
por escrito

Segundo —En este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero —El Código sustantivo en su art 85 preceptúa que el matrimonio se disuelve sea cual fuere la forma y tiempo de su 

celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio  El artículo 86 del Código Civil 
establece que Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio a petición de uno 
de los cónyuges de ambos o de uno con el consentimiento del otro cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos por el 
artículo 81” , estableciendo el artículo 81 Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con 
la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1 º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración 
del matrimonio  A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código 
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2 º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio  No será 
preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de 
cualquiera de los miembros del matrimonio 

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación  
En el presente caso se cumplen los anteriores requisitos , por lo que procede decretar el divorcio solicitado 
De acuerdo con el resultado de la prueba de interrogatorio de parte, así como la documental aportada, procede la ratificación 

de las medidas acordadas con carácter provisional , dado que se mantiene todas las circunstancias expuestas en dicha resolución a las 
que se hace remisión expresa 

Tercero —Procede, una vez sea firme la presente sentencia, practicar los asientos correspondientes en el Registro Civil en el 
que conste inscrito el matrimonio 

Cuarto —Dada la especial naturaleza de este tipo de procedimientos no se hace pronunciamiento alguno en cuanto a las costas 
generadas en el mismo 

FALLO
Que estimando la demanda de Divorcio presentada por doña María del Carmen Miranda Villarreal, debo declarar y declaro 

la disolución del matrimonio concertado por doña María del Carmen Miranda Villarreal y don Jonatan Prieto Caro con las siguientes 
medidas:

a) Se�atribuye�a�la�madre�la�guarda�y�custodia�de�los�hijos�comunes�.
b) Se� establece� a� favor� del� padre� el� siguiente� régimen� de� visitas� :� un� fin� de� semana� al�mes� y� la�mitad� de� los� periodos�

vacacionales 
En defecto de otro acuerdo los periodos vacacionales de los menores se distribuirán del siguiente modo:
Las vacaciones de verano se distribuirán por quincenas los meses de julio y agosto: Del 1 de julio a las 20 00 horas, hasta el al 

15 de julio a las 20 00 horas, desde este momento hasta el 1 de agosto a las 20 00 horas, desde este momento hasta el 15 de agosto a las 
20 00 horas y desde este momento hasta el un de septiembre a las 20 00 horas 

En defecto de acuerdo corresponderá a la madre las primeras quincenas los años pares y las segundas los impares 
Los días de vacaciones escolares correspondientes al mes de junio corresponderán al progenitor que no tenga a los hijos en su 

compañía la primera quincena de julio y los de septiembre al otro progenitor 
Las vacaciones de Navidad se dividirán en dos periodos; el primero comprende desde el inicio de las vacaciones escolares hasta 

el 30 de diciembre a las 18 00 horas y el segundo desde el 30 de diciembre a las 18 00 horas hasta las 18 00 horas del día anterior al 
comienzo de las clases 

En defecto de acuerdo corresponderá a la madre el primer periodo en los años pares y al padre en los impares 
Las vacaciones de semana santa se distribuirán en dos períodos: Desde el Viernes de Dolores a la salida del colegio hasta el 

Miércoles Santo a las 20 00 horas y desde el Miércoles Santo a las 20 00 horas hasta el comienzo de las clases el lunes siguiente a 
Semana Santa  En defecto de acuerdo corresponderá a la madre el primer periodo en los años pares y el segundo en los impares 

c) Don�Jonatan�abonará�a�Doña�María�del�Carmen�dentro�de�los�cinco�primeros�días�de�cada�mes�y�mediante�ingreso�en�la�
cuenta bancaria que aquella designe, la cantidad de 150 euros en concepto de pensión de alimentos para cada uno de sus hijos   Esta 
cantidad será actualizables anualmente en proporción a las variaciones que experimente el índice de precios al consumo, según el 
Instituto nacional de estadística u organismo que le sustituya 

Los gastos extraordinarios se distribuirán por mitad 
Se entiende por gasto extraordinario los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente necesarios, y deben 

siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben ser autorizados por 
el Juzgado, instándose acción del Art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia 

Los gastos extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico  
Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, 
prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con 
prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad pública o por el seguro médico privado 
que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la 
conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción 
del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el requerimiento que realice el 
progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde 
figure el nombre del profesional que lo expide 

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación, incluidos los universitarios 
en centro públicos (recibos que expida el centro educativo, matrícula, seguros, AMPA), ocio, las excursiones escolares, material escolar, 
transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, 
idiomas, baile, música, informática, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como 
Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/Universidad privados, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias 
universitarias, colegios mayores o similares; todos estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse 
compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda 
ejercitarse la acción del Art , 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

- Se atribuye a la madre y a los hijos que quedan en su compañía el uso de la vivienda familiar 
Sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas 
Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la 

Audiencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación 
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
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Firme que sea la presente resolución, expídase testimomio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los 
efectos de practicar el asiento registral correspondiente 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia número seis 
de Sevilla 

PUBLICACIÓN —Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Juez que la suscribe en el día de la fecha, constituido 
en Audiencia Pública,de lo que doy fe 

Y como consecuencia del ignorado paradero de JONATAN PRIETO CARO, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación  

En Sevilla a 4 de marzo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 
4W-1999

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

NIG: 4109142120190000083
Procedimiento: Familia  Guarda / custod / alim  menor no matr  no consens 53/2019  Negociado: 3 
Sobre: GUARDA, CUSTODIA
De: Doña DOLORES RINCÓN GOMEZ
Procuradora�Sra.:�PALOMA�AGARRADO�ESTUPIÑA
Letrado�Sr..:�JUAN�CARLOS�RODRÍGUEZ�CASTILLO
Contra: STEFAN FLORIN ALIN DRAGUT
Procurador/a Sr /a :
Letrado/a Sr /a :

E D I C T O
En el presente procedimiento Familia  Guarda / custod / alim  menor no matr  no consens 53/2019 seguido a instancia de 

DOLORES RINCÓN GOMEZ frente a STEFAN FLORIN ALIN DRAGUT se ha dictado sentencia, con encabezamiento y fallo cuyo 
tenor literal es el siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE SEVILLA
N I G : 4109142120190000083 
Procedimiento: Familia  Guarda / custod / alim  menor no matr  no consens 53/2019  Negociado: 3 
Sobre: GUARDA, CUSTODIA 
De: DOLORES RINCÓN GOMEZ 
Procurador/a:�Sra.�PALOMA�AGARRADO�ESTUPIÑA.
Letrado:�Sr.�JUAN�CARLOS�RODRÍGUEZ�CASTILLO.
Contra: STEFAN ALIN DRAGUT 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

SENTENCIA N º 25 
En Sevilla a 20 de enero de 2021
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº seis de Sevilla, los presente autos 

con el ordinal supramentado, siendo parte demandante doña Dolores Rincón Gómez, representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Paloma Agarrado Estupiña y asistida por el Letrado don Juan Carlos Rodríguez Castillo y en calidad de parte demandada su 
esposo don Stefan Florín Dragut Rincón, atendiendo a los siguientes

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda en solicitud de adopción de medidas paterno filiales promovida 

por Doña Dolores Rincón Gómez acordando las siguientes medidas:
-  La atribución de la custodia del hijo común a la madre , a quien se atribuye igualmente el ejercicio de la patria potestad 

con respecto al menor Stefan Florín Dragut Rincón 
-  No procede establecer a favor del padre régimen de visitas 
-  Don Stefan Florín Alín Dragut abonará en concepto de pensión de alimentos para su hijo la cantidad de 200 euros 

mensuales, más la mitad de los gastos extraordinarios, que será ingresada en la cuenta designada pro la madre dentro de 
los cinco primeros días de cada mes 

 Dicha cantidad será revalorizable conforme a las variaciones que experimente el IPC  
 Los gastos extraordinarios se distribuirán por mitad 
Con carácter general, a salvo lo expresamente acordado por las partes en convenio se entiende por gasto extraordinario los que 

tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes 
de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del Art  156 del Código 
Civil, salvo razones objetivas de urgencia 

Los gastos extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico  
Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, 
prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con 
prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado 
que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la 
conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción 
del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el requerimiento que realice el 
progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde 
figure el nombre del profesional que lo expide 
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Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación, incluidos los universitarios 
en centro públicos (recibos que expida el centro educativo, matrícula, seguros, AMPA), ocio, las excursiones escolares, material escolar, 
transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, 
idiomas, baile, música, informática, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como 
Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/Universidad privados, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias 
universitarias, colegios mayores o similares; todos estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse 
compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda 
ejercitarse la acción del art  156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas 
Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la 

Audiencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación 
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia n º seis de 

Sevilla 
Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Juez que la suscribe en el día de la fecha, constituido en 

Audiencia Pública, de lo que doy fe 
Y encontrándose dicho demandado, STEFAN FLORIN ALIN DRAGUT, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 

que sirva de notificación en forma al mismo 
En Sevilla a 8 de febrero de 2021  —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

4W-1821
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142120180032411
Procedimiento: Familia  Guarda / custod / alim  menor no matr  no consens 835/2018  Negociado: 5A 
Sobre: Derecho de familia 
De: DOLORES MONTERO SUAREZ 
Procurador/a:�Sr/a.�INES�MARÍA�GUTIERREZ�ROMERO.
Letrado: Sr/a 
Contra: AUGUSTO BRILANTINO JIMENEZ JIMENEZ 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia  Guarda / custod / alim  menor no matr  no consens 835/2018 seguido en el JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA N º 23 DE SEVILLA a instancia de DOLORES MONTERO SUAREZ, (JUSTICIA GRATUITA) contra 
AUGUSTO BRILANTINO JIMENEZ JIMENEZ sobre Derecho de familia, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N º 30/19
En Sevilla a 22 de enero de 2019 
El Magistrado-Juez don José Antonio Gómez Díez, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Española, dicta 

la presente sentencia,

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO  Por la Procuradora de los tribunales, Sra  Gutiérrez Romero, en nombre y representación de Dolores Montero Suárez, 

se presentó demanda de REGULACIÓN DE RELACIONES PATERNO-FILIALES frente a Augusto Brilantino Jiménez Jiménez 
Admitida a trámite la demanda y dado el trámite legal, la parte demandada no contestó a la demanda, siendo declarada rebelde 
Al acto del juicio compareció únicamente la parte actora, con el abogado y procurador arriba indicados, así como el 

Ministerio Fiscal 
Celebrada la vista, quedaron los autos conclusos para sentencia 

FALLO
Estimar parcialmente la demanda de medidas paterno-filiales interpuesta por la Procuradora de los tribunales, Sra  Gutiérrez 

Romero, en nombre y representación de Dolores Montero Suárez, y por tanto:
1    Atribuir a doña DOLORES MONTERO SUÁREZ la guarda y custodia de los hijos comunes de los litigantes, Tania 

Jiménez Montero, nacida el 2 de octubre del 2009, y Yonay Brillantinio Jiménez Montero, nacido el 21 de noviembre del 
2011, con ejercicio conjunto de la patria potestad por el padre y la madre 

2   No establecer régimen de visitas a favor del padre 
3    Señalar la cantidad de 150 euros mensuales como contribución del padre a los alimentos de cada uno de los dos hijos 

comunes (300 euros en total), que hará efectivos dentro de los 5 primeros días de cada mes, ingresándolos en al cuenta 
que�a� tal� efecto� señale� la�madre�e� incrementándose�anualmente�conforme�al� Índice�de�Precios�al�Consumo�publicado�
por el Instituto Nacional de Estadística u órgano que lo sustituya  Los gastos extraordinarios serán abonados por ambos 
progenitores por mitad, entendiendo por tales los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguro privado 
equivalente, los educativos que excedan de la educación pública gratuita y las actividades extraescolares acordadas por 
ambos progenitores de mutuo acuerdo 

No ha lugar a la condena en costas 
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Notifíquese esta resolución a los Registros civiles en que conste el nacimiento de los hijos, para la práctica de las preceptivas 
inscripciones marginales 

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, 
que deberán presentar en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia cumpliendo las formalidades legales 

Lo�manda�y�firma�don�José�Antonio�Gómez�Díez,�Magistrado-Juez�del�Juzgado�de�1.ª�Instancia�n.º�23�de�Sevilla.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado AUGUSTO BRILANTINO JIMENEZ JIMENEZ, extiendo 

y firmo la presente 
En Sevilla a 18 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela  

4W-1822
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142120190039672
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1102/2019  Negociado: 3A 
Sobre: Divorcio CONT 
De: AHMED AMIN LMTIOUI 
Procurador/a:�Sr/a.�MARÍA�DEL�CARMEN�RUIZ-BERDEJO�CANSINO.
Letrado: Sr/a  MUSTAPHA EL KARKRI EL HAMDOUNI 
Contra: INDIRA DESPAIGNE PREVEZ 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1102/2019 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N º 23 

DE SEVILLA a instancia de AHMED AMIN LMTIOUI con representación de oficio, contra INDIRA DESPAIGNE PREVEZ sobre 
Divorcio CONT, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A Nº 61/2021
En SEVILLA, a, quince de febrero de dos mil veintiuno 
El magistrado don José Antonio Gómez Díez, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Española, dicta la 

presente sentencia,

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO  Por la procuradora de los Tribunales Sra  JIMENEZ SANCHEZ, en nombre y representación de AHMED AMIN 

LMTIOUI, frente a INDIRA DESPAIGNE PREVEZ, se presentó demanda de divorcio 
Admitida a trámite la demanda y dado el trámite legal, la parte demandada no contestó a la demanda, siendo declarada rebelde 
Al acto del juicio compareció la parte actora, con la oportuna asistencia y representación, y no compareció la parte demandada 
Celebrada la vista, quedaron los autos conclusos para sentencia 

FALLO
ESTIMAR la demanda de divorcio interpuesta por la procuradora de los Tribunales Sra  JIMENEZ SANCHEZ,y por tanto 

declarar la disolución por divorcio del matrimonio contraído entre AHMED AMIN LMTIOUI y INDIRA DESPAIGNE PREVEZ, en 
Camas (Sevilla), el 22 de mayo de 2015, con los efectos legales a ello inherentes 

No ha lugar a la condena en costas 
Notifíquese esta resolución a los Registros civiles en que conste el matrimonio de los litigantes, para la práctica de las 

preceptivas inscripciones marginales 
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, 

que deberán presentar en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia 
Lo�mando�y�firmo,�José�Antonio�Gómez�Díez,�Magistrado�del�Juzgado�de�1ª�Instancia�nº�23�de�Sevilla.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a demandado/s INDIRA DESPAIGNE PREVEZ, extiendo y firmo la 

presente 
En Sevilla a 16 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

4W-1824
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142120200015493 
Procedimiento: Familia  Separación contenciosa 494/2020  Negociado: 3A 
Sobre: SEPARACIÓN CONT 
De: ABDOULAYE DEME TRAORE 
Procuradora:�Sra.�MARÍA�PAZ�PARODY�MARTÍN.
Letrado: Sr/a 
Contra: AMADOU TIDIANE DEMBELE ABDOUL 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 
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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia  Separación contenciosa 494/2020 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N º 23 

DE SEVILLA a instancia de ABDOULAYE DEME TRAORE con representación de oficio, contra AMADOU TIDIANE DEMBELE 
ABDOUL sobre SEPARACIÓN CONT , se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA  Nº 41/2021
En Sevilla, a 1 de febrero de 2021 

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO  Por la parte actora se presentó demanda de separación contra la parte demandada, solicitando se adoptaran medidas 

en los términos indicados en su demanda 
Admitida a trámite la demanda y tramitada en legal forma, la parte demandada no contestó a la demanda y fue declarada 

rebelde  El Ministerio Fiscal contestó a la demanda solicitando que se diera a los autos el trámite legal 
Al acto del juicio, comparecieron la parte actora, con la oportuna defensa y representación, y el Ministerio Fiscal 
El demandante se reafirmó en sus peticiones y solicitó el recibimiento del pleito a prueba, desarrollándose el juicio con sujeción 

a las disposiciones legales y en la forma que quedó oportunamente registrada, quedando los autos conclusos para sentencia 

FALLO
Estimar�la�demanda�de�separación�interpuesta�por�la�procuradora�Sra.�PARODY�MARTÍN,�y�por�tanto�declarar�la�separación�del�

matrimonio contraído entre ABDOULAYE DEME TRAORE y AMADOU TIDIANE DEMBELE ABDOUL, celebrado en Thilogne 
(Senegal), el 12 de noviembre de 1992, con los efectos legales a ello inherentes y las siguientes medidas complementarias:

1   Atribuir a ABDOULAYE DEME TRAORE la guarda y custodia del hijo menor de edad del matrimonio –Mustafá Dembale 
Dem, nacido el 23 de febrero de 2004–, con ejercicio conjunto de la patria potestad por el padre y la madre 

2   No establecer régimen de visitas respecto del progenitor no custodio 
3   Atribuir a ABDOULAYE DEME TRAORE, el uso del que fuera domicilio conyugal, sito en Sevilla, calle Estrella Vega 

n º 9-11, portal 7, 3 º C (CP 41015), sin perjuicio de los derechos de terceros 
4   Señalar la cantidad de 150 euros mensuales, como contribución del padre a los alimentos del hijo menor de edad, que hará 

efectiva�dentro�de�los�5�primeros�días�de�cada�mes,�actualizándose�anualmente,�el�1�de�enero,�conforme�al�Índice�de�Precios�
al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u órgano que lo sustituya  Los gastos extraordinarios se 
abonarán por mitad por ambos progenitores  Se consideran como tales: Los gastos médicos, ortopédicos o quirúrgicos que 
no estén cubiertos por la sanidad pública o seguro privado equivalente del que goce del hijo por disponer de él alguno de los 
progenitores; así como los extraordinarios de educación, tales como clases complementarias, campamentos, excursiones, 
cursos en el extranjero y matrículas de universidades o formación superior, cuya realización debe ser decidida por ambos 
progenitores de común acuerdo y, en caso de discrepancia, serán abonados por el progenitor que unilateralmente decida su 
realización 

No ha lugar a la condena en costas 
Notifíquese esta resolución a los Registros civiles en que conste el matrimonio de los litigantes, para la práctica de las 

preceptivas inscripciones marginales 
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, 

que deberán presentar en este Juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia 
Lo�manda�y�firma,�don�José�Antonio�Gómez�Díez,�Magistrado�del�Juzgado�de�1ª�Instancia�n.º�23�de�Sevilla.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado AMADOU TIDIANE DEMBELE ABDOUL, extiendo y firmo 

la presente 
En Sevilla a 16 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

4W-1825

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 18 de marzo de 2021, tomó conocimiento de la Resolución del Alcalde 
n º 174, de 23 de febrero de 2021 del siguiente tenor literal:

«Por resolución de Alcaldía n º 835 de 2 de octubre de 2019 se nombró a los miembros del Consejo Económico y Social de 
Sevilla, modificada parcialmente por resoluciones posteriores 

Vista la solicitud del Grupo Municipal Ciudadanos y de la Unión General de Trabajadores en la que se propone la modificación 
de algunos de sus representantes, titulares y suplentes y, en uso de las facultades conferidas por el art  6 del Reglamento del Consejo 
Económico y Social de Sevilla, resuelvo:

Primero —La representación de UGT en el Consejo Económico y Social de Sevilla queda integrada por las siguientes personas:

Titulares: Suplentes:
Juan Bautista Ginés Viera Purificación Gil Lobo
Diego Carlos García Cebrián Marta Bracho Núñez
María Iglesias Domínguez Alba Moreno Sosa



Viernes 9 de abril de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 80 29

Titulares: Suplentes:
Antonio Ortiz Serrano José Armando Rodríguez Ardila
Pablo Márquez Rodríguez Alberto Márquez Rodríguez
Manuel Ponce González Pedro José Padilla Mesa
Francisco Valdivieso Fontán Rafael García Serrano

          En representación del Grupo Municipal Ciudadanos:
Titular: Suplente:

Laura Gómez Ruiz Rocío Ricca Isla

Segundo —Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 22 de marzo de 2021 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

4W-2272
————

SEVILLA

Extracto de la resolución número 2444 de fecha 5 de abril de 2021, de la Capitular Delegada del Distrito Triana (P.D. de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para gastos generales de funcionamiento y proyectos 
específicos 2021, del Distrito Triana.

BDNS (Identif ): 556156 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556156

Primero. Beneficiarios:
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Triana que se 

encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de�los�vecinos�de�Sevilla,�y�cuyos�fines�no�sean�exclusivamente�de�carácter�político,�sindical,�mercantil�o�religioso.

Segundo. Finalidad:
El�objetivo�de�la�presente�convocatoria�es�fortalecer�y�consolidar�el�movimiento�asociativo�que�tenga�por�finalidad�fomentar�la�

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 
Tercero. Bases reguladoras:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
En el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de subvenciones se tendrán en cuenta para todos aquellos extremos no 

previstos en esta convocatoria, los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayunta-
miento de Sevilla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla (Reglamento y Ordenanza de 16 de junio de 
2005,�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�número�161,�de�14�de�julio�de�2005)�y�en�materia�transparencia�y�acceso�a�la�información�del�
Ayuntamiento de Sevilla, lo previsto en la Ordenanza de transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín 
Oficial»�de�la�provincia�de�6�de�julio�de�2016),�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�disposición�final�y�transitoria�única�de�la�misma.

Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarto. Importe:
El�crédito�reservado�en�esta�convocatoria�asciende�a�la�cantidad�de....�30.000�€
Modalidad�A)�«Gastos�generales�de�funcionamiento».…….…......�12.000,00�€
Modalidad�B)�«Proyectos�específicos»…..…...………….......….....18.000,00�€
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince�(15)�días�naturales�a�contar�desde�el�día�siguiente�a� la�publicación�de�la�convocatoria�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�

provincia de Sevilla 
En Sevilla a 6 abril de 2021 —La Capitular Delegada del Distrito Triana, P D  de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

(Acuerdo de Delegación de fecha 5 de marzo de 2021), María Encarnación Aguilar Silva 
8W-2705

————

CASARICHE

Por medio del presenta anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto (concurrencia) para la adjudi-
cación de la concesión administrativa de uso privativo del inmueble denominado bar-restaurante en piscina municipal sito en avenida 
de�la�Libertad�número�68�de�esta�localidad,�y�calificado�como�bien�de�dominio�público,�conforme�a�los�siguientes�datos:

1  Entidad adjudicadora:
� a. Organismo:�Ayuntamiento�de�Casariche.
� b. Dependencia�que�tramita�el�expediente:�Concejalía-Delegada�del�Área�de�Desarrollo�Local.
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2  Objeto del contrato.
� a. Descripción�del�objeto:�Concesión�de�uso�privativo�bar-restaurante�en�piscina�municipal.
� b. Lugar�de�ejecución:�Casariche.
� c. Plazo�de�concesión:�Cinco�(5)�años.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
� a. Tramitación:�Ordinario.
� b. Procedimiento:�Abierto�(concurrencia).
� c. Forma:�Varios�criterios.
4  Presupuesto base de licitación o canon de explotación.�Importe�total:�cuatro�mil�ochocientos�euros�(4.800,00�€�anuales)�o�

(400,00�€/mes).
5  Garantía provisional: Cuatrocientos ochenta euros (5% sobre la suma del canon correspondiente a la duración del contrato) 
6. Obtención de documentación e información.
 Ayuntamiento de Casariche, plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano número 1, 41580 
 Casariche (Sevilla) 
 Teléfono 954019911  Fax 954011152 
� Fecha�límite:�Hasta�finalización�plazo�presentación�de�ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
� –�Solvencia�económica�y�financiera�y�solvencia�técnica�y�profesional:�Según�Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
� a. �Fecha�límite�de�presentación:�Quince�(15)�días�hábiles�contados�a�partir�de�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�

«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.
� b. Documentación�a�presentar:�sobre�A�y�B,�según�pliego.
� c. Lugar�de�presentación:
  Ayuntamiento de Casariche, plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano número 1 
  41580 Casariche (Sevilla) 
  Teléfono 954019911  Fax 954011152 
9  Apertura de ofertas.
� a. Lugar:�Ayuntamiento�de�Casariche,�plaza�Alcalde�José�Ramón�Parrado�Cano�número�1.41580�Casariche�(Sevilla).
� b. Fecha:�el�día�inmediato�hábil�tras�la�finalización�del�plazo�de�presentación�de�las�proposiciones.
� c. Hora:�12.00.
10. Gastos�de�anuncios�y�demás�previstos�en�el�pliego,�a�cargo�del�adjudicatario.
11. Perfil�de�contratante�donde�figuren�las�informaciones�relativas�a�la�convocatoria�y�donde�puede�obtenerse�los�Pliegos:
 https://sedeelectronicadipusevilla es/LicytalPub/jsp/pub/index faces?cif=P4100000A#noback-button
En Casariche a 17 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Basilio Carrión Gil 

8W-2174-P
————

LEBRIJA

Con fecha 16 de marzo de 2021, se ha dictado por el Sr  Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos resolución núm  
752/2021 por el que se aprueba la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad mediante promoción interna de 
una plaza vacante de Técnico de Gestión del Ayuntamiento de Lebrija correspondiente a la oferta de empleo público 2018, conforme a 
las bases aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2021, del siguiente tenor literal:

«Vista la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio del año 2018, aprobada por acuerdo de 
Junta�de�Gobierno�Local�de�fecha�7�de�mayo�de�2018�y�publicada�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�núm.�109,�de�fecha�
14 de mayo de 2018, por la que se precisa convocar la provisión en propiedad de una (1) plaza vacante de Técnico de Gestión en la 
plantilla municipal por promoción interna 

Visto el informe del Departamento de Personal de 5 de marzo de 2021, aprobadas las bases de la convocatoria por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha de 8 de marzo de 2021, y siendo competente para aprobar la convocatoria la Concejalía de Recursos 
Humanos por delegación de Alcaldía operada por la resolución 703/2021, de 9 de marzo, resuelvo:

Primero. Aprobar�la�convocatoria�de�las�pruebas�selectivas�para�la�provisión�en�propiedad�mediante�promoción�interna�de�una�
plaza vacante de Técnico de Gestión del Ayuntamiento de Lebrija correspondiente a la oferta de empleo público 2018 

Segundo. Publicar�el�texto�íntegro�de�las�bases�reguladoras�de�las�pruebas�selectivas�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en los términos de las bases de la convocatoria, así como anuncio con extracto de las publi-
caciones�anteriores�en�el�«Boletín�Oficial�de�la�Junta�de�Andalucía».

Tercero. Publicar�en�el�«Boletín�Oficial�del�Estado»�un�extracto�de�la�convocatoria,�siendo�la�fecha�de�este�anuncio�la�que�
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias »
BASES DE CONVOCATORIA QUE REGIRÁN PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA DE UNA 

PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera — Normas generales y características de la plaza.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, con carácter de personal funcionario/a, por promoción interna, 

mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza de Técnico/a de Gestión vacante en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de Lebrija 

La plaza convocada pertenece al grupo A subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dentro de la escala de 
Administración General, subescala Técnica categoría Técnico/a de Gestión y con nivel de complemento de destino 20, dotada con las 
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retribuciones básicas correspondientes al subgrupo indicado y demás retribuciones complementarias asignadas al puesto y derechos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente 

Esta plaza se encuentra incluida en la oferta de empleo público del año 2018 
A las pruebas selectivas les será de aplicación además de lo previsto en las presentes bases y anexo correspondiente, lo dis-

puesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público (TREBEP en adelante); la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto Legislativo 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado 

Segunda — Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Pertenecer, como personal funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Lebrija, en plaza de Administrativo, grupo C, 

subgrupo C1, con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos 
b) Estar en posesión del Título de Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado 
  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de 

la credencial que acredite, en su caso, la homologación 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo y Especialidad al que se aspira 
d)  Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y cumplir los requisitos del artículo 57 de la Ley del 

TREBEP 
e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o 

de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario 

Los�requisitos�establecidos�en�las�presentes�bases�deberán�cumplirse�en�la�fecha�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo 

Tercera — Instancias y plazo presentación.
3 1 – Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo, en la que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen 

todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria,referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de las mismas, serán dirigidas al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija y presentadas pre-
ferentemente de forma telemática en la sede electrónica (http:/sedelebrija es) 

También se podrán presentar en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija en horario de 8:00 a 14:00 horas o 
en cualquiera de las formas indicadas en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación�de�la�convocatoria�en�el�«Boletín�Oficial�del�Estado».

3 2 – Junto a la solicitud se presentará:
— Fotocopia del DNI 
— Titulación exigida de acceso a la plaza (Grado universitario o equivalente) 
—� �La�documentación�justificativa�de�los�méritos�alegados,�mediante�la�presentación�fotocopias,�para�su�valoración�en�la�fase�

de concurso 
— Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen 
Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y a las decisio-

nes que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones o recursos pertinentes 
Dicha convocatoria se publicará asimismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
3.3.–�Los�derechos�de�examen�se�fijan�en�la�cantidad�de�24,00�euros�conforme�a�la�Ordenanza�fiscal�y�serán�satisfechos�median-

te ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el núm  ES43 0049 4963 8925 
1104 3919, indicando «Pruebas selectivas acceso a plaza de Técnico/a de Gestión del Ayuntamiento de Lebrija» 

La falta de presentación del resguardo acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes, determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo 

3 4 – Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente 
junto a la solicitud de participación 

3 5 – Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días sub-
sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
ya citada 

3 6 – Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su modi-
ficación�mediante�escrito�motivado,�dentro�del�plazo�concedido�para�la�presentación�de�solicitudes,�transcurrido�el�cual�no�se�admitirá�
ninguna petición de esta naturaleza 

De�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�apartado�cinco�del�artículo�18�de�la�Ley�66/1997,�de�30�de�diciembre,�modificado�por�el�
artículo 17 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, estarán exentos del pago de esta tasa 

a)  Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que deberán acreditar tal condición mediante fotocopia del 
certificado�de�minusvalía,�el�cual�se�acompañará�a�la�solicitud.

b)� �Asimismo�se�fija�una�bonificación�del�50%�del�importe�de�la�tasa�para�los�miembros�de�familias�numerosas�que�tengan�
reconocida tal condición  En este caso deberán acompañar a la solicitud fotocopia compulsada del título de familia 
numerosa 
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La condición�de�discapacidad�se�acredita�con�certificación�expedida�por�el�órgano�estatal�o�autonómico�competente�por�razón�
de la materia 

Cuarta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación dictará resolución, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días para su subsanación  
En�esta�misma�resolución�se�establecerá�la�composición�del�Tribunal�calificador�al�que�se�refiere�la�base�quinta�de�esta�convocatoria,�
publicándose en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Lebrija 

Los�aspirantes�que�dentro�del�plazo�señalado�no�subsanen�la�exclusión�o�aleguen�la�omisión,�justificando�su�derecho�a�ser�in-
cluidos�en�la�relación�de�admitidos,�serán�definitivamente�excluidos�de�la�realización�de�las�pruebas.

La�lista�provisional�se�entenderá�automáticamente�elevada�a�definitiva�si�no�se�produjesen�alegaciones.
Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el tablón virtual de anuncios del Ayuntamiento de Lebrija y en 

la�web�municipal�http://www.lebrija.es,�resolución�elevando�a�definitiva�la�lista�provisional�de�aspirantes�admitidos�y�excluidos,�con�la�
inclusión correspondiente como admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones 

En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios  El resto de anuncios y publicaciones 
relativas al proceso se harán públicas tanto en el tablón de anuncios como página web del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija (www 
lebrija es) 

Quinta — Tribunal calificador.
5 1 – El Tribunal, designado por el Alcalde de la Corporación, estará integrado por un Presidente, tres Vocales con sus respec-

tivos�suplentes;�actuará�como�Secretario�del�Tribunal�calificador,�el�de�la�Corporación�o�funcionario�que�lo�sustituya.�En�la�designación�
de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y 
mujeres 

5.2.–�No�podrán�formar�parte�del�Tribunal�calificador:�El�personal�de�elección�o�de�designación�política,�los�funcionarios/as�
interinos/as y el personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en represen-
tación o por cuenta de nadie 

5.3.–�Los�Vocales�del�Tribunal�calificador�deberán�poseer�titulación�o�especialización�de�igual�o�superior�nivel�de�titulación�a�
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas  Se tenderá, a la paridad entre mujer y hombre 

5.4.–�El�Tribunal�calificador�podrá�contar�con�la�colaboración�de�asesores/as�técnicos,�con�voz�y�sin�voto,�los�cuales�deberán�
limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 

5.5.–�El�Tribunal�calificador�podrá�actuar�válidamente�con�la�asistencia�del�Presidente/a,�dos�Vocales�y�el�Secretario/a.�Le�co-
rresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso de selección, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar�las�pruebas�establecidas�y�aplicar�los�baremos�correspondientes.

5 6 – Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

Sexta — Sistema selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
1  Fase de concurso 
2  Fase de oposición 
6 1 – Primera fase: Concurso 
La�fase�de�concurso�será�previa�a�la�de�oposición�y�no�tendrá�carácter�eliminatorio.�Consistirá�en�la�calificación�de�los�méritos�

alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido  Sólo podrán valorarse aque-
llos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria  Durante el plazo de pre-
sentación�de�instancias�se�adjuntará�a�las�mismas�justificantes�de�los�méritos�por�parte�de�los�solicitantes,�sin�que�sean�tenidos�en�cuenta�
ni�valorados,�aquellos,�que�aún�alegados,�fueran�aportados�o�justificados�con�posterioridad�a�la�finalización�del�plazo�de�presentación�
de instancias  No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las 
certificaciones�correspondientes�o�el�informe�de�vida�laboral�de�la�Seguridad�Social,�siempre�y�cuando�se�presente�dicha�documentación�
antes del inicio de la fase de concurso 

La�calificación�final�del�proceso�selectivo�viene�determinado�por�la�suma�de�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�concurso�y�la�
de�la�fase�de�oposición�asignándose�un�cuarenta�por�ciento�de�la�nota�final�a�la�fase�de�concurso�y�un�sesenta�por�ciento�a�la�de�oposi-
ción  El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas: El Tribunal otorgará la puntuación conforme al siguiente baremo:

a) Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
1   Por servicios efectivos prestados como Técnico de Gestión (Grupo A2) en el Ayuntamiento de Lebrija se otorgarán 0,2 

puntos por cada mes completo de servicios efectivos 
2   Por servicios efectivos prestados como Administrativo Grupo C1 en el Ayuntamiento de Lebrija, se otorgarán 0,1 puntos 

por cada mes completo de servicios efectivos 
Los�servicios�prestados�en�Administración�Pública�se�acreditarán�mediante�informe�de�vida�laboral�junto�con�certificado�expe-

dido�por�dicha�Administración�siempre�que�figuren�los�datos�imprescindibles�para�poder�valorarlos,�debiendo�incluir,�obligatoriamente�
en el caso de la promoción interna, referencia expresa a la relación entre los méritos aportados y la plaza convocada, que se podrá 
acreditar�mediante�certificado�de�adscripción�al�puesto�que�se�bareme.

Si�esta�certificación�debiera�ser�expedida�por�el�Excmo.�Ayuntamiento�de�Lebrija�la�persona�solicitante�no�deberá�aportarla,�
siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con 
carácter previo en el que se valoren los méritos  No se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o 
administrativos de prestación de servicios, ni trabajos no sujetos a una relación por cuenta ajena mediante contrato laboral 

b)� Formación�(máximo�3,00�puntos):�Los�cursos,�seminarios,�másteres�y�becas�se�acreditarán�mediante�títulos�o�certificados�
de�realización�o�impartición�de�los�mismos�en�los�que�figuren�el�número�de�horas�de�que�han�constado.�Aquellos�en�los�que�no�aparezcan�
el número de horas, no se valorarán  Se valorarán los cursos organizados, impartidos u homologados por la Administración General 
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del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local y Universidades, 
siempre que vengan rubricados y sellados por dicha Administración, tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza 
solicitada y supongan una mejor preparación para el desempeño de los puestos de trabajo adscritos a la misma, debiendo ponderarse en 
este caso tanto la materia tratada como su vigencia  En los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos 
por una sola vez, aunque se repita su impartición  Sólo se valorarán aquellos cursos con un mínimo de diez horas 

—� Por�cada�hora�de�curso�con�certificado�de�asistencia�0,0006�puntos.
—� Por�cada�hora�de�curso�con�certificado�de�aprovechamiento�0,0012�puntos.
— Por cada hora de impartición de cursos 0,0020 puntos 
En aquellos supuestos en los que la formación sea impartida por otras entidades distintas a las indicadas en el párrafo anterior, 

se valorarán los cursos con el 50% del valor de la hora y el máximo a alcanzar será del 60% de la puntuación  En todo caso se deberán 
presentar�mediante�certificación�o�título.

c) Títulos (máximo 1,00 punto): Por poseer título académico igual o superior al relacionado con la plaza a la que se opta, 
aparte del exigido para participar en la convocatoria:

— Diplomado universitario: 0,5 puntos 
— Licenciado o Grado: 1 punto 
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general 

y válido a todos los efectos 
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que 

se aleguen 
6 2 – Fase de oposición:
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio siendo necesario superar cada una de las pruebas que la componen 
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 50 preguntas que versarán sobre el contenido del pro-

grama�que�figura�como�Anexo�de�las�presentes�bases.
Este�cuestionario�estará�compuesto�por�preguntas�con�tres�respuestas�alternativas,�siendo�una�de�ellas�la�correcta.�Se�calificará�

de�cero�a�diez�puntos,�siendo�eliminados/as�aquellos/as�aspirantes�que�no�alcancen�la�puntuación�mínima�de�cinco�puntos.�En�la�califi-
cación�de�este�ejercicio�cada�respuesta�contestada�correctamente�se�valorará�en�positivo;�la�pregunta�no�contestada,�es�decir,�que�figuren�
las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración  El tiempo para la realización de este ejercicio será 
de sesenta minutos 

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto de carácter práctico, a escoger por el/la opositor/a entre dos propuestos 
por�el�Tribunal,�que�versarán�sobre�el�contenido�del�programa�que�figura�como�Anexo�de�las�presentes�bases.

Se�calificará�por�cada�miembro�del�Tribunal�entre�cero�y�diez�puntos.�Posteriormente,�la�suma�de�las�calificaciones�se�dividirá�
entre�el�número�de�asistentes�del�Tribunal,�obteniéndose�una�calificación�entre�cero�y�diez�puntos.�Será�preciso�alcanzar�un�mínimo�de�
cinco puntos  En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta 

El tiempo para la realización de este ejercicio será de una hora 
Se�valorarán�los�conocimientos�específicos,�su�síntesis,�así�como�la�capacidad�de�decisión�en�la�aplicación�práctica�de�los�mis-

mos a la resolución de los supuestos 
El ejercicio para las dos partes tendrá una duración máxima de 120 minutos 
En caso de empate de dos aspirantes, se resolverá conforme a los siguientes criterios: primero mejor puntuación obtenida en el 

ejercicio de la fase de oposición, segundo mejor puntuación en la fase de concurso y tercero, mejor puntuación en el primer ejercicio 
de la fase de oposición 

Las�calificaciones�de�los�aspirantes�que�hayan�superado�la�fase�de�oposición�con�indicación�de�las�puntuaciones�obtenidas,�se�
harán públicas en los cinco días hábiles siguientes a la terminación de su corrección, en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento 
de Lebrija, y, a nivel informativo en su página web, http://www lebrija es/ 

La�calificación�final�de�superación�del�proceso�selectivo,�será�la�suma�de�la�nota�obtenida�tras�las�dos�fases.
De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�art.�77�del�Real�Decreto�364/1995,�de�10�de�marzo,�el�temario�figura�con�la�excepción�

de�temas�por�considerarse�que�su�conocimiento�ha�quedado�acreditado�suficientemente�en�las�de�ingreso�en�las�del�Cuerpo�o�Escala�
de origen 

Séptima — Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y deberán ir provistos del D N I  y bolígrafo  La no 

presentación al ejercicio en el momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar en el mismo 
y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo 

No obstante, en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el mo-
mento�previsto,�cuando�esté�debidamente�justificado�y�así�lo�aprecie�el�Tribunal,�se�podrá�examinar�a�las�personas�afectadas�por�estas�
circunstancias,�siempre�que�no�haya�finalizado�la�prueba�correspondiente�o,�de�haber�finalizado,�que�no�se�entorpezca�el�desarrollo�de�
la convocatoria o se cause perjuicio para el interés general o de terceros 

Una vez comenzado el procedimiento de selección, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de�las�restantes�pruebas�en�los�boletines�oficiales�sino�en�el�tablón�de�anuncios�(sede�electrónica)�del�Ayuntamiento�de�Lebrija.

Octava — Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.
El�Tribunal�publicará� la� relación�definitiva�de�aspirantes�aprobados�por�orden�de�puntuación,�no�pudiendo�rebasar�estos�el�

número de plazas convocadas y se elevará al Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación la propuesta de nombramiento a favor de los 
aspirantes aprobados 

En�el�plazo�de�veinte�días�naturales�a�contar�desde�la�publicación�de�la�resolución�que�contenga�la�lista�definitiva�de�aprobados,�
los aspirantes propuestos por el Tribunal, presentarán en el Servicio de Personal, los documentos acreditativos de que poseen las con-
diciones de capacidad y los requisitos expresados en la base segunda, si es que no lo habían hecho con anterioridad en el momento de 
presentación de las instancias 
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La no presentación,�dentro�del�plazo�fijado,�de�la�documentación�exigida,�excepto�en�los�casos�de�fuerza�mayor,�o�cuando�de�la�
presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la de-
claración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal 
en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades 
en que haya podido incurrir 

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de puntuación obtenida, que habiendo 
superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia 
de la citada anulación 

Novena — Nombramiento y toma de posesión.
Presentada la documentación por el interesado y siendo esta conforme, el Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación decretará 

el nombramiento en favor del aspirante aprobado como funcionario/a de carrera en la plaza objeto de la convocatoria  Dicho nombra-
miento�será�notificado�a�los�interesados,�que�deberán�tomar�posesión�en�plazo�de�treinta�días�hábiles,�contados�desde�el�siguiente�al�que�
sea�notificado�el�nombramiento.

En el acto de toma de posesión, el funcionario deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 

Quien,�sin�causa�justificada,�no�tome�posesión�en�el�plazo�indicado,�perderá�todos�los�derechos�derivados�de�la�superación�de�
las pruebas selectivas y del nombramiento conferido 

La�resolución�por�la�que�se�efectúe�el�nombramiento�de�los�funcionarios�será�publicada�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�
de Sevilla 

Décima — Impugnación y revocación de la convocatoria.
La�presente�convocatoria�y�los�actos�administrativos�que�se�deriven�de�ella�y�de�las�actuaciones�del�Tribunal�calificador,�podrán�

ser impugnados en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Anexo I TemArIo

Concurso-oposición para provisión, mediante el sistema de promoción interna, de una plaza de Técnico de Gestión

1  Las fuentes del Derecho Administrativo  La Ley  El Reglamento  La costumbre  Los principios generales del Derecho  Los 
Tratados Internacionales  La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Dispo-
siciones generales  Interesados en el procedimiento  Actividad en la Administración Pública  Actos administrativos 

3  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Garan-
tías del procedimiento  Iniciación, Ordenación e Instrucción 

4  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Fina-
lización�del�procedimiento.�La�tramitación�simplificada.�Ejecución.

5  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Revi-
sión�de�oficio.�Recursos�administrativos.

6  La ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo  Las partes  Objeto del recurso contencioso-administrativo  Procedimiento contencioso-administrativo  Proce-
dimientos especiales 

7  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales  Órganos de las Adminis-
traciones Públicas  Principios de la potestad sancionadora  Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas  Funciona-
miento electrónico del sector público  Los convenios  Relaciones interadministrativas 

8  Prevención de Riesgos Laborales  Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: Objeto y ámbito 
de aplicación  Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley  Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo  
Principios de la acción preventiva 

9  Medidas de igualdad en el empleo según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres  Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de genero en Andalucía  Organización institucional en 
materia de igualdad de género en Andalucía 

10  La Transparencia en la Administración Pública  La publicidad activa  Derecho de acceso a la información pública  Limites 
al derecho de acceso  Protección de datos personales  Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía 

11  La Administración Pública: Concepto y clases  La Administración Local  Entidades que la integran 
12  La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local  El municipio  El territorio y la población  Organi-

zación municipal y competencias 
13  Funcionamiento de los órganos colegiados locales  Convocatoria y orden del día  Requisitos de constitución  Actas y cer-

tificados�de�acuerdos.
14  Potestad reglamentaria de las Entidades locales: Ordenanzas y Reglamentos  Los Bandos  Procedimiento de elaboración y 

aprobación 
15  Personal al servicio de las Corporaciones Locales  El ingreso en la función pública según el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015  Derechos y deberes  Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio  Ordenación de la actividad profesional  La carrera administrativa  La provisión de puestos de trabajo y la 
promoción interna  Las situaciones administrativas  Régimen disciplinario 

16  Competencias municipales en materia de abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante  Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Ambulante de Andalucía  Objeto y ámbito de aplicación  Régimen jurídico del comercio ambulante  La autorización muni-
cipal  El registro general de Comerciantes Ambulantes y comunicación entre Administraciones 
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17  Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de Lebrija  La autorización de comercio am-
bulante  Contenido de la solicitud  Procedimiento de autorización  Comercio itinerante  Comercio callejero  Comisión municipal de 
Comercio Ambulante 

18  Texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía  Decreto legislativo 1/2012 de 20 de marzo  Registro de co-
merciantes�y�actividades�comerciales�de�Andalucía.�El�Consejo�Andaluz�de�Comercio.�Horarios�comerciales.�El�certificado�de�calidad�
municipal del comercio de Andalucía 

19  Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento del mercado de abastos de Lebrija 
20.� Los�Bienes�de�las�Entidades�Locales:�Concepto�y�clasificación.�El�patrimonio�de�las�Entidades�Locales.�Conservación�y�

tutela de los bienes  Uso y aprovechamiento  Enajenación 
21  El derecho Financiero  Concepto y contenido  La Hacienda Local en la Constitución 
22  Los impuestos municipales según el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  Tasas, contribuciones especiales y precios públicos 
23  La actividad subvencional de las Administraciones Públicas  Ámbito de aplicación  Procedimiento de concesión y gestión  

Reintegros 
24  La Administración electrónica  Presentación de documentos  Registro y archivos electrónicos 
En Lebrija a 17 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez 

34W-2145
————

LEBRIJA

Con fecha 10 de marzo de 2021, se ha dictado por el Sr  Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos resolución n º 
733/2021 por el que se aprueba la convocatoria de los procesos para la selección y conformación de las bolsas de empleo para rea-
lizar nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art  10 1 del TREBEP 
del Ayuntamiento de Lebrija, del siguiente tenor literal:

«Visto que es necesario constituir sendas bolsas de empleo para realizar nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto 
y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art  10 1 del TREBEP dado el creciente volumen de trabajo en la Concejalía de 
Obras, así como en las de Urbanismo y Consumo 

Visto�que�con�fecha�22�de�febrero�de�2021�por�la�Junta�de�Gobierno�Local�se�aprobaron�en�su�redacción�definitiva�las�respectivas 
bases para conformar las bolsas de empleo de funcionarios interinos Arquitectos y Arquitectos Técnicos, de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía 2506/2020, de 16 de octubre, por la que en virtud del artículo 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se delegaba en la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar las bases de los procesos 
selectivos de personal, se propone la adopción del siguiente acuerdo 

Visto el informe del Departamento de Personal de 22 de febrero de 2021 y la Fiscalización previa favorable de Intervención, 
y siendo competente para aprobar la convocatoria la Concejalía de Recursos Humanos por delegación de Alcaldía operada por la 
Resolución 703/2021, de 9 de marzo, resuelvo:

Primero — Aprobar la convocatoria de los procesos para la selección y conformación de las bolsas de empleo para realizar 
nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art  10 1 del TREBEP del 
Ayuntamiento de Lebrija 

Segundo — Publicar la presente convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras tal y como fueron aprobadas por la 
Junta�de�Gobierno�Local�22�de�febrero�de�2021�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�y�en�el�tablón�de�anuncios�de�este�
Ayuntamiento »
BASES�PARA�CONSTITUIR�UNA�BOLSA�DE�EMPLEO�PARA�EL�NOMBRAMIENTO�DE�FUNCIONARIOS� INTERINOS�EN�LA�CATEGORÍA�DE�

ARQUITECTO POR EL SISTEMA DE CONCURSO 

Primera — Objeto de la convocatoria.
1  La presente convocatoria tiene por objeto regular la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija con la 

finalidad�de�dotar�al�mismo�de�una�bolsa�de�trabajo�que�permita�atender�futuras�necesidades�de�la�Administración�mediante�el�nombra-
miento de funcionarios interinos de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en la categoría profesional Arquitecto, 
en cualquiera de las modalidades previstas en el art  10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Por tanto, esta bolsa no es un instrumento que sustituya los 
procedimientos�selectivos�para�la�cobertura�definitiva�de�los�puestos�de�trabajo.

2  Las características de los puestos se detallan en el Anexo I y, en todo caso, de conformidad con la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Lebrija 

3.�El�proceso�selectivo�se�realizará�mediante�el�sistema�de�concurso�con�las�valoraciones�y�puntuaciones�que�se�especifican�en�
el Anexo II 

Segunda — Requisitos de los candidatos.
Los�candidatos�deberán�reunir,�en�el�día�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�solicitudes�y�mantener�hasta�el�momento�

de la toma de posesión los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales:
1  Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o ex-

tranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del empleado Público 
2  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
3  Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado  Quienes tengan la condición 

de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la presente 
convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización del 
contrato de trabajo 
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4  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de tales funciones 

5  No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias del puesto 
6  Poseer la titulación exigida en el Anexo I  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 

documentación que acredite su homologación 
7.�No�ser�funcionario�de�carrera�o�personal�laboral�fijo�del�Ayuntamiento�de�Lebrija�en�la�misma�categoría�profesional�a�la�que�

se�refiere�la�convocatoria.
B)�Requisitos�específicos:
1.�Podrá�exigirse�el�cumplimiento�de�otros�requisitos�específicos�que�guarden�relación�objetiva�y�proporcionada�con�las�

funciones asumidas y las tareas a desempeñar, los cuales se determinarán en su caso en el Anexo I  En todo caso, habrán de establecerse 
de manera abstracta y general 

Tercera — Ámbito temporal de la bolsa.
La�Bolsa�tendrá�un�periodo�de�vigencia�de�tres�años,�contados�desde�la�publicación�del�listado�definitivo�de�aprobados�o�bien�

desde el momento en que se agote la misma por la contratación de todas las personas que la conformen  Podrá prorrogarse por un año 
más�aprobándolo�antes�de�la�finalización�de�su�plazo�inicial.

Cuarta — Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo normalizado de solicitud habilitado al 

efecto�en�la�dirección�https://�sede.lebrija.es�y�en�la�Oficina�de�Atención�Ciudadana�del�Ayuntamiento�debidamente�cumplimentada�y�
firmada�y�en�el�que�la�persona�aspirante�harán�constar�que�reúnen�todos�los�requisitos�exigidos�en�las�presentes�bases�para�participar�en�
la presente bolsa  Anexo III 

La presentación se podrá realizar en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo�de�veinte�días�hábiles�a�partir�del�siguiente�a�aquél�en�que�aparezca�publicado�el�anuncio�de�convocatoria�en�el�«Boletín�Oficial»�
de la provincia de Sevilla 

Asimismo, se publicarán las bases en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Lebrija en la dirección 
www lebrija es

Si�las�solicitudes�se�presentan�en�las�oficinas�de�correos�deberán�ir�en�sobre�abierto�para�ser�fechadas�y�selladas�por�el�funcionario 
de�Correos�antes�de�ser�certificadas�dentro�del�plazo�de�presentación�de�instancias.�Sólo�en�este�caso�se�entenderá�que�las�instancias�han�
tenido�entrada�en�el�Registro�General�del�Ayuntamiento�en�la�fecha�en�que�fueron�entregadas�en�la�Oficina�de�Correos.�En�este�caso,�el�
solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias, vía email a la dirección de recursoshumanos@lebrija es 
que ha presentado su solicitud en Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 
2  Las solicitudes, conforme al modelo del Anexo III, deberán venir acompañadas únicamente de:
—�El�justificante�o�resguardo�acreditativo�de�haber�satisfecho�el�importe�de�6,00�€�de�la�tasa�por�participación�en�pruebas�

selectivas conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Lebrija  Esta tasa deberá ingresarse en la entidad y 
número de cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el número ES43 0049 4963 8925 
1104 3919 

3  Quienes participen en la presente convocatoria deberán reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en 
la�misma�a�la�fecha�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�solicitudes,�sin�perjuicio�de�la�responsabilidad�en�que�pudieran�incurrir�
por inexactitudes o falsedad en la misma 

4  Las solicitudes se presentarán en régimen de autobaremo, de modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa 
de los méritos que el candidato desee que sean valorados en la fase de concurso en la forma prevista en el apartado 5 de esta base y 
atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo II 

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pudiendo 
establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada uno de los méritos  La 
persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados 

Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado en el 
apartado que lo describa 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso a la 
categoría�a�la�que�se�aspira,�con�excepción�de�lo�regulado�específicamente�en�el�epígrafe�II�(formación),�letra�e)�del�Anexo�II,�para�las�
licenciaturas�que�se�correspondan�con�el�nivel�3�del�Marco�Español�de�Cualificaciones�para�Educación�Superior.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces, ni tampoco aquellos que no sean acreditados documentalmente 
5  Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo 

y�certificado�de�vida�laboral�expedido�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social.�Cuando�la�denominación�de�la�categoría�
profesional�a�valorar�sea�distinta�a�la�de�la�plaza�convocada,�deberá�aportarse�certificado�de�la�Administración�Pública�de�procedencia�
en�el�que�figuren�las�funciones�del�puesto�de�trabajo�desempeñado�con�la�finalidad�de�que�el�órgano�de�selección�pueda�determinar�si�
son funciones iguales o similares o si no son funciones valorables 

En los servicios prestados a tiempo parcial deberá adjuntarse la Resolución o documento que reconoce dicha circunstancia, 
cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y se computen, por ello, como prestados a tiempo completo, conforme a lo previsto en el Anexo II 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí  Al efecto, sólo se computarán a los que les 
correspondan mayor valoración 

Los�méritos�relativos�a�cursos�de�formación�y�perfeccionamiento�se�acreditarán�mediante�los�certificados�o�diplomas�de�las�
acciones formativas 
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Los doctorados, maestrías, y titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionadas con las 
funciones�propias�de�la�plaza�a�la�que�se�pretende�acceder,�se�acreditarán�mediante�la�aportación�del�correspondiente�título�o�certificado.

Los méritos referidos a ejercicios superados de una oferta de empleo público deberán cumplimentarse obligatoriamente por el 
interesado,�pero�la�documentación�justificativa�se�incorporará�de�oficio�por�el�Ayuntamiento,�indicando�la�categoría�profesional,�fecha�
de�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�en�el�que�consta�la�convocatoria�y�número�de�ejercicios�superados.

El� falseamiento�de� la�documentación�aportada� justificativa�de� los�requisitos�o�méritos� implicará� la�exclusión�de� la�persona�
candidata del sistema de selección de personal temporal, reservándose el Ayuntamiento el ejercicio de las acciones legales a que haya 
lugar en derecho ante tales hechos 

Quinta — Declaración responsable.
1.�Junto�con�la�solicitud�se�presentará�una�declaración�responsable�suscrita�por�los�interesados�en�la�que�manifiesten�bajo�su�

responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, que disponen de la documentación que así lo acredita 
y que la pondrán a disposición de la Administración cuando les sea requerida 

2.�Los�aspirantes�a�cuyo�favor�recaiga�la�propuesta�definitiva�deberán�acreditar�ante�la�unidad�administrativa�correspondiente,�
con carácter previo a la aprobación de la bolsa, la posesión y validez de los requisitos exigidos; sin perjuicios de que deberán mantenerse 
y acreditarse en el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato 

En todo caso, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el 
cumplimiento de los mencionados requisitos 

3  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato o información, o la no presentación de la declaración 
o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la exclusión del 
aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que diera lugar 

Sexta — Tramitación del procedimiento.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente o, en su caso, el concejal delegado de personal dictará 

Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de anuncios de 
la página web del Ayuntamiento de Lebrija, www lebrija es  Contra esta Resolución se podrá presentar escrito de subsanación o 
alegaciones en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación 

Quienes�dentro�de�dicho�plazo�no�subsanen�los�defectos,�justificando�su�derecho�a�ser�admitidos,�serán�definitivamente�excluidos 
del proceso selectivo  Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán 
ponerlo�de�manifiesto�en�el�plazo�señalado.

2  En el caso de que no haya excluidos o no se presenten alegaciones o subsanaciones, la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas�y�excluidas�será�elevada�automáticamente�a�definitiva.

3.�Una�vez�vistas�las�alegaciones�presentadas,�si� las�hubiera,�se�dictará�resolución�aprobando�la�lista�definitiva�de�personas�
aspirantes admitidas y excluidas que se publicará en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento  En la misma resolución 
se�determinará�la�composición�del�Tribunal�calificador�a�efectos�de�posibles�recusaciones.

Séptima — Bolsa específica en cumplimiento de la reserva para personas con discapacidad.
1.�Se�formará�una�bolsa�específica�de�personas�con�discapacidad,�para�aquellas�que�opten�por�ese�turno�específico,�siempre�

que acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, a cuyo efecto deberán aportar los correspondientes 
documentos expedidos por el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía  En dicha bolsa deberán resultar expresamente 
identificados,�en�caso�de�idoneidad�para�la�categoría�profesional,�las�personas�con�discapacidad�intelectual�y�las�personas�con�enfermedad 
mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

2  De cada 10 nombramientos de la correspondiente categoría, uno se reservará a personas con discapacidad en los términos 
del artículo 28 1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 

3  Únicamente se podrá participar por un único turno 
Octava — Proceso selectivo.
El Tribunal selectivo ordenará a los aspirantes conforme a la puntuación precisada por los mismos en el autobaremo y 

únicamente valorará los méritos de un número de aspirantes que permita alcanzar el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el 
Anexo I, incrementado en un 10% en previsión de que alguno de los aspirantes propuestos no reuniese los requisitos exigidos en la 
convocatoria 

Si la puntuación obtenida por alguno de los aspirantes tras su valoración por el Tribunal alterase su posición en la relación 
de candidatos, quedando desplazado fuera del número total de integrantes, el Tribunal valorará nuevamente el número de candidatos 
necesario hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I, incrementado en un 10% 

El�resto�de�aspirantes�figurarán�como�no�aptos�sin�necesidad�de�ser�valorados.
El Tribunal publicará en la página web del Ayuntamiento de Lebrija y en el tablón de anuncios digital la relación que contenga 

la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación total obtenida 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para 

efectuar las alegaciones pertinentes 
Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos preceptivos, pero no 

incorporar nuevos méritos 
Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación de los aspirantes que hayan superado la fase de concurso, con la 

puntuación�definitiva�en�los�mismos�lugares�en�que�lo�fueron�las�valoraciones�iniciales.
El�tribunal�elevará�la�propuesta�de�listas�definitivas�al�Alcalde�–incluyendo�en�todo�caso�la�bolsa�específica�de�reserva�a�

discapacitados-, que mediante exposición del correspondiente anuncio en el tablón de edictos municipal y en la página web del 
Ayuntamiento�publicará�las�puntuaciones�finales�obtenidas�por�las�personas�aspirantes,�ordenada�por�orden�de�mayor�a�menor�puntuación,�
con lo que quedará conformada la bolsa de empleo con un máximo de 20 personas 

En�caso�de�empate�en�la�puntuación�final,�el�orden�se�establecerá�atendiendo�en�primer�lugar�a�la�superación�de�mayor�número�
de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la Administración convocante, exclusivamente en las pruebas 
de acceso de la categoría profesional, en casi de persistir el empate, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
experiencia,�y,�finalmente,�de�no�resolverse�el�empate�de�este�modo,�se�dilucidará�mediante�sorteo.
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La�ordenación�de�las�personas�aspirantes,�según�las�puntuaciones�finales�obtenidas,�determinará�el�orden�de�llamamiento�de�las�
mismas en la Bolsa de Empleo 

Novena — Tribunal de selección.
1.�El�Tribunal�calificador,�que�estará�compuesto�exclusivamente�por�funcionarios�de�carrera�y�personal�laboral�fijo�designado�

por el Sr  Alcalde-Presidente de Lebrija o, en su caso, por el Concejal delegado de Recursos Humanos, estando constituido por un 
Presidente, tres Vocales y un Secretario 

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP 
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada 
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del 

mismo y aplicar los baremos correspondientes 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los 

casos del artículo 23 y 24 de la LRJSP 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes indistintamente 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos, de asesores especialistas 

para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto  Los asesores y especialistas deben estar sometidos a las mismas causas de abstención 
y recusación que el resto del tribunal 

Los acuerdos del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP 

Contra�los�acuerdos�y�resoluciones�cualificados�del�Tribunal,�las�personas�interesadas�podrán�interponer�recurso�de�alzada�en�
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr  Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y 
122 de la LPACAP 

Décima — Interpretación.
Se atribuye al Alcalde o, por delegación, al Concejal Delegado de Recursos Humanos, la facultad de interpretar estas bases, 

solicitando asistencia técnica cuando lo estime oportuno, y la resolución de las incidencias y alegaciones hasta el acto de constitución 
del Tribunal, en el que se atribuirá a éste la facultad de interpretar y resolver las incidencias hasta la terminación de las pruebas 

Undécima — Publicación de la convocatoria.
Las�presentes�bases�se�publicarán�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�en�el�tablón�de�edictos�y�en�la�página�web�del�

Ayuntamiento 
Igualmente se dará conocimiento al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Lebrija, a los efectos legalmente previstos 
Duodécima — Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los 

plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del 

día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Los acuerdos del Tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr  Alcalde-Presidente o, en su caso, el concejal delegado 

de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el tablón de 
anuncios de la corporación y en la página web del Ayuntamiento 

Decimotercera — Documentación de los aspirantes seleccionados.
Las personas aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de cinco días hábiles a 

contar�desde�la�publicación�de�la�calificación�final�en�el�tablón�de�anuncios�y�en�la�Sede�electrónica�del�Ayuntamiento�de�Lebrija,�los�
siguientes documentos:

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad 
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido o equivalente 
Quien�dentro�del�plazo�fijado�y�salvo�en�casos�de�fuerza�mayor,�no�presentare�la�documentación,�o�del�examen�de�la�misma�

se dedujera que carece de algunos de los requisitos exigidos en estas Bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial 

De�resultar�necesario�por�insuficiencia�de�candidatos�para�conformar�la�bolsa,�se�devolverá�el�expediente�al�Tribunal�selectivo�
para que presente una relación complementaria de aspirantes hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I 
entre los solicitantes que hubieran quedado excluidos por haber obtenido menor puntuación 

Decimocuarta — Régimen de funcionamiento.
1  Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponible  Situación desde la que el integrante de la Bolsa puede recibir el llamamiento de oferta de contratación laboral o 

nombramiento funcionario interino 
b) Ocupado  Situación que indica que se encuentra prestando servicios en el Ayuntamiento de Lebrija o sus Organismos 

Autónomos 
No pasarán a la situación de ocupado, manteniéndose disponibles, aquellas personas candidatas inscritas en bolsa de empleo 

temporal víctimas de la violencia de género, que renuncien a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga 
realizando o cuando renuncien a una oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que acredite tal situación ante el órgano con 
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competencias en materia de recursos humanos  Las situaciones de violencia de género se acreditarán en la forma prevista en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género 

c)�No�disponibilidad�justificada.�Los�integrantes�de�la�bolsa�de�trabajo�se�hallan�en�situación�de�no�disponibilidad�justificada�
cuando,�concurriendo�alguna�de�las�causas�justificativas�previstas�en�la�presente�base,�no�deban�ser�requeridas�para�llamamiento�alguno.

Finalizada�la�causa�que�justifica�la�no�disponibilidad,�deberá�solicitar�obligatoriamente�en�el�plazo�de�un�mes,�la�situación�de�
«disponible», que se hará efectiva a partir del séptimo día hábil a la fecha de presentación 

Si presenta la solicitud de disponible transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, pasará a ocupar como disponible el 
último lugar de la bolsa 

d)�No�disponibilidad�pendiente�de�justificar.�Situación�producida�por�alguna�de�las�causas�establecidas�en�la�situación�anterior,�
pendientes�de�justificar,�estableciéndose�un�plazo�de�dos�meses�para�justificar�documentalmente�la�causa�del�rechazo�de�la�propuesta�
desde el día que se realizó la llamada de ofrecimiento 

Transcurrido�dicho�plazo�sin�justificar,�pasará�a�la�situación�de�«excluido»�de�la�bolsa�de�trabajo.
De�justificarse�en�plazo�pasará�a�la�situación�de�no�disponibilidad�justificada.
e) Excluido  Situación que comportará la exclusión de la bolsa de trabajo, una vez producida alguna de las causas establecidas 

en las presentes bases 
f) Ilocalizable  Es la situación producida tras realizar tres intentos diarios de contactar telefónicamente sin que fuera posible 

dicho contacto, en cinco días distintos, consecutivos o no, y para un mismo o distintos llamamientos, siendo necesario, por tanto, un 
total de quince intentos 

Esta�situación�se�les�notificará�a�las�personas�interesadas�para�que�en�un�plazo�máximo�de�dos�meses�actualicen�sus�datos�y�
soliciten la disponibilidad  La disponibilidad no se hará efectiva hasta transcurridos tres meses desde la solicitud, salvo que quede 
agotada la bolsa 

En caso de no solicitar la disponibilidad en plazo pasarán a la situación de excluido 
2  Las personas integrantes de la bolsa de trabajo, serán llamadas para acceder a las contrataciones temporales en cualquiera 

de sus modalidades o nombramientos de funcionarios interinos por riguroso orden de número de bolsa, siempre que se encuentre en 
situación de «disponible» en la fecha del llamamiento 

A efectos operativos, y sin perjuicio de las reglas especiales de la Base séptima respecto a las personas con discapacidad, dentro 
de la bolsa se formarán cuatro líneas distintas de llamamiento, una por cada una de las circunstancias que de acuerdo con el art  10 1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público habilitan al nombramiento de funcionarios interinos  De este 
modo, el llamamiento en una de las líneas no altera el orden de llamamiento de las demás líneas, funcionando cada línea como una bolsa 
independiente aunque están compuestas por los mismos candidatos  La exclusión de un candidato de la bolsa afectará, en consecuencia, 
a todas las líneas 

3  La bolsa de trabajo tendrá carácter rotatorio, de tal manera que una vez haya sido nombrada la última persona de la bolsa, se 
iniciará de nuevo si su vigencia lo permite 

No será llamado el candidato siguiente de la relación si el anterior no hubiese completado un tiempo de trabajo mínimo de seis 
meses cualquiera que sea el vínculo jurídico que lo unía con el Ayuntamiento 

Los nombramientos por acumulación de tareas no podrán exceder de un periodo máximo de seis meses, dentro de un periodo 
de doce meses 

En el caso de programas de carácter temporal o contratos de obra o servicio se ofertarán por el orden correspondiente, siempre 
que�haya�transcurrido�un�mínimo�de�seis�meses�desde�la�finalización�del�último�nombramiento.

En todo caso, no se efectuará ningún llamamiento que pueda afectar a los límites de duración máxima previstos en la legislación 
vigente o puedan ocasionar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de 
un�contrato�temporal�en�indefinido�no�fijo�o�cualquier�situación�de�abuso�en�la�utilización�sucesiva�de�relaciones�de�empleo�de�duración�
determinada, incluidas las de naturaleza funcionarial 

Por ello, los límites temporales serán considerados por razón del sujeto, considerando de forma conjunta los turnos derivados 
de todas las bolsas que integre y cualquiera que sea el vínculo jurídico y la categoría profesional 

Las ofertas realizadas tendrán el carácter de propuestas, no generando derechos de ninguna índole y pudiendo quedar sin efectos, 
en caso de que desaparezcan las razones de necesidad que las motivaron 

4  Los llamamientos se efectuarán por su orden mediante llamadas telefónicas por el departamento encargado de la gestión de 
las bolsas de trabajo 

Se realizará un máximo de tres llamadas en el mismo día al número de teléfono facilitado por cada integrante de bolsa, con un 
intervalo de media hora entre cada una de ellas  Si no es posible contactar, se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente persona 
integrante de la Bolsa, quedando en situación de «disponible» para futuras ofertas que pudieran surgir, salvo cuando por reiteración se 
incurra en la situación de ilocalizable 

Cuando tras realizar en total quince intentos de contactar telefónicamente no fuera posible dicho contacto, pasará a situación de 
«ilocalizable», en los términos antes señalados 

Los integrantes de las Bolsas que cambien los números de teléfonos vendrán obligados a comunicarlos al departamento que 
gestione las Bolsas de Trabajo 

Cuando se necesite efectuar nombramientos en los supuestos enunciados a continuación, los llamamientos se efectuarán igualmente 
mediante tres llamadas telefónicas, si bien las mismas se realizarán en tres días distintos 

a) Cobertura con una duración prevista igual o superior a doce meses  En los contratos de relevo suscritos con objeto de sustituir 
la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, por razones de plazos se efectuarán las tres llamadas 
el mismo día 

b) Cobertura de plaza vacante 
c) Cobertura de liberaciones sindicales cuya duración prevista por la Sección Sindical sea igual o superior a doce meses 
d) Las mejoras de empleo por jubilación parcial 
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Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el soporte informático utilizado para la gestión 
de la correspondiente Bolsa de Trabajo 

5.�Cuando�injustificadamente�un�integrante�de�la�bolsa�rechace�una�oferta�de�contrato�de�trabajo�o�nombramiento�como�
funcionario�interino,�o�no�comparezca�habiendo�aceptado�la�propuesta,�será�excluido�definitivamente�de�la�bolsa�de�trabajo.

La persona integrante de bolsa que rechace una oferta de contrato de trabajo, nombramiento de funcionario o no comparezca 
habiendo�aceptado�la�propuesta,�justificando�el�rechazo�en�alguna�de�las�causas�establecidas�en�esta�base,�pasará�a�situación�de�«no�
disponible�justificado»�o�«no�disponible�pendiente�de�justificar»�en�la�correspondiente�bolsa�de�trabajo.

Las�causas�que�justifican�el�rechazo�de�una�oferta�de�contrato�o�de�un�nombramiento�como�funcionario� interino,�son�las�
siguientes:

a)�Por�razón�de�enfermedad�que�le�impida�el�desempeño�del�trabajo�al�momento�del�llamamiento.�Esta�situación�se�justificará�
con informe médico de seguimiento de consulta del facultativo del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad�autónoma,�en�el�que�se�especifique�la�imposibilidad�de�desempeño�del�puesto�de�trabajo.

Finalizada�la�imposibilidad�para�el�desempeño�del�puesto�se�justificará�con�informe�médico�de�aptitud�emitido�por�el�facultativo�
del Servicio Público de Salud o Instituto Nacional de la Seguridad Social 

b)�Por�maternidad�o�adopción,�durante�el�tiempo�que�legalmente�corresponda.�Esta�situación�se�justificará�con�fotocopia�del�
Libro de Familia o en su defecto informe médico de maternidad 

Transcurrido el periodo legal de maternidad o el tiempo que por convenio colectivo o acuerdo económico y social aplicable 
a esta Diputación Provincial y a sus Organismos Autónomos corresponda pasará a situación de «disponible»  No obstante, la persona 
integrante�de�Bolsa�podrá�solicitar�pasar�a�la�situación�de�«disponible»�antes�de�la�finalización�de�este�periodo�legal,�siempre�y�cuando�
se respete el periodo mínimo de descanso obligatorio 

c) Por paternidad, durante el tiempo que legalmente corresponda al permiso por paternidad 
d) Por encontrarse en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en cualquiera de sus regímenes especiales en el 

momento del llamamiento o iniciar tal prestación dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del contrato o nombramiento ofertado  
Esta�situación�se�justificará�con�Vida�Laboral�actualizada�emitida�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social�o�Certificado�de�
Servicios Prestados emitido por Administración Pública 

e) Por matrimonio o unión de hecho  Durante el plazo de quince días naturales desde la fecha de matrimonio no se realizarán 
ofertas�de�trabajo,�salvo�que�manifieste�por�escrito�pasar�a�situación�de�«disponible»�antes�de�la�finalización�de�este�periodo.�Dicha�
situación�se�justificará�con�fotocopia�del�Libro�de�Familia�o�cualquier�otro�documento�acreditativo.

f)�Por�encontrarse�cursando�estudios�oficiales.�Se�justificará�mediante�documento�acreditativo�de�la�matrícula�de�los�estudios�a�
los�que�haga�referencia,�quedando�en�situación�de�no�disponible�justificada�hasta�la�finalización�del�curso�académico.�Una�vez�finalizado 
el curso académico el interesado deberá solicitar su disponibilidad en Bolsa 

g) Por cuidador principal de persona dependiente, que reúna los requisitos determinados por la Administración autonómica 
para�ser�persona�cuidadora.�Esta�situación�se�justificará�mediante�el�reconocimiento�de�la�Administración�Pública�competente�de�la�
prestación económica para cuidados familiares y no profesionales 

Igualmente,�procederá�la�declaración�de�no�disponible�justificado�y�no�disponible�pendiente�de�justificación,�con�las�mismas�
causas�de�justificación,�cuando�el�interesado�no�compareciese�a�la�firma�del�contrato�o�toma�de�posesión�de�la�oferta�aceptada,�siempre�
que se trate de una causa sobrevenida a la aceptación  Si la causa no es sobrevenida motivará la exclusión de la bolsa 

Una�vez�aceptada�la�oferta,�el�supuesto�previsto�en�la�letra�d)�del�apartado�3,�únicamente�se�entenderá�justificado,�cuando�
el inicio del contrato o del nombramiento en entidad pública o privada se produzca de forma sobrevenida y se inicie dentro del mes 
siguiente a la renuncia, en caso contrario quedará excluido de la bolsa 

Finalizada�la�causa�de�renuncia�continuará�en�situación�de�«no�disponibilidad�justificada»�durante�un�período�de�seis�meses�
desde�la�fecha�de�finalización�del�contrato�o�nombramiento�que�la�motivó,�salvo�que�no�haya�disponible�ningún�otro�candidato.

6.�Serán�causas�de�exclusión�definitiva�de�la�Bolsa�de�Trabajo,�las�siguientes:
a) Si el aspirante de la bolsa a quien haya correspondido el llamamiento para un puesto concreto no acepta su nombramiento o 

contrato, no presenta en plazo la documentación prevista o no se presenta para tomar posesión o para formalizar el contrato, se entenderá 
que�renuncia�al�mismo�y�quedará�excluido�de�la�bolsa�de�trabajo,�salvo�causa�debidamente�justificada.

b)�Simular�o�falsear�cualquiera�de�las�causas�que�justifican�el�rechazo�de�ofertas�de�trabajo.
c)�No�cumplir�con�los�requisitos�de�justificación�establecidas�en�el�presente�Reglamento.
d) Haber sufrido la separación o despido del servicio mediante expediente disciplinario 
e) Toda renuncia voluntaria de la relación laboral temporal o funcionarial interina con la Diputación Provincial o sus Organismos 

Autónomos 
f) Cualquier otra causa de las establecidas en el presente Reglamento 
6  No obstante, en caso de renuncia motivada por optar a un contrato o a un nombramiento en entidad pública o privada que se 

inicie�dentro�del�mes�siguiente�a�la�renuncia,�el�interesado�quedará�en�situación�de�no�disponibilidad�justificada�o�pendiente�de�justificar.
Finalizada�la�causa�de�renuncia�continuará�en�situación�de�«no�disponibilidad�justificada»�durante�un�período�de�seis�meses�

desde�la�fecha�de�finalización�del�contrato�o�nombramiento�que�la�motivó,�salvo�que�no�haya�disponible�ningún�otro�candidato.

Anexo I

Características de los puestos y número total de integrantes de la bolsa de Arquitectos funcionarios interinos del  
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija

Características
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica (Clase: Técnico Superior)
Categoría profesional: Arquitecto
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Subgrupo: A1
Complemento de destino: 24

Funciones:

Realizar cuantas funciones le sean propias en razón de su titulación y especialidad en los 
informes, proyectos y especialidad en los informes, proyectos y obras que se le encomienden 
Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad que se le encomienden 
Elaborar aquellos informes técnicos que se le sean solicitados en relación con su titulación 

Titulación académica exigida: Arquitecto, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según 
establecen las directivas comunitarias 

Requisitos�específicos�de�acceso: —
Número total de integrantes de la bolsa: 20

Anexo II

Fase de concurso. Méritos

La selección se realizará mediante concurso basado en criterios de experiencia y formación, con la siguiente distribución con 
una puntuación total de 100 puntos:

I  Experiencia: Hasta 50 puntos 
La experiencia profesional será valorada con independencia de la Administración Pública en la que hubiera sido adquirida  

También se valorará la experiencia en el sector privado, pero con inferior puntuación, dadas las particularidades del ejercicio profesional 
en el ámbito de la Administración 

La experiencia profesional se valorará conforme al siguiente baremo y deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de 
trabajo que pretende cubrirse 

a) Por servicios prestados de igual contenido en Administraciones Públicas, 0,40 puntos por cada mes completo 
Se entenderá por servicios de igual contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual contenido 

funcional a los convocados 
b) Por servicios prestados de similar contenido, 0,25 puntos por cada mes completo 
Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto del mismo 

subgrupo y similar contenido funcional a los convocados 
Igualmente, se considerarán de similar contenido los servicios prestados en Administraciones Públicas en plazas o puestos con 

similar contenido funcional a los convocados que sean correspondientes al subgrupo inmediatamente inferior o superior, siempre que 
se encuadren en la misma Escala de Administración General o de Administración Especial que la categoría convocada 

c) Por servicios prestados de similar contenido en el sector privado, ya sea por cuenta ajena o como autónomo, 0,15 puntos por 
cada mes completo 

Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en el sector privado aquellos en los que se acredite un similar 
contenido funcional a los convocados atendiendo a la relación de tareas y funciones establecidas en la relación de puestos de trabajo o 
instrumento equivalente 

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente  No obstante, se computarán como prestados a 
tiempo completo cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral 

II  Formación: Hasta 50 puntos 
Los conocimientos, cursos de formación y formación académica, que deberán estar directamente relacionadas con la plaza a 

cubrir, se ajustará a los siguientes criterios:
a) Los cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas con las funciones del puesto a la que se opta, tendrán una puntuación 

de 0,020 puntos la hora 
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de esta convocatoria, deberán estar directamente 

relacionadas con el puesto 
Se entenderán directamente relacionados los cursos correspondientes a materias transversales de igualdad de género, prevención 

de�riesgos�laborales�y�ofimática,�sin�que�la�puntuación�asignada�pueda�superar�el�15%�de�la�prevista�para�méritos�formativos�en�el�
cuadro de distribución 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidos y/u organizados por alguna de las siguientes instituciones:
i  Centros Universitarios, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 

las Entidades que integran la Administración Local, el Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas adscritas a cualquiera de los 
organismos citados y Servicio Público de Empleo  A las actividades formativas impartidas por estas entidades se les asignará el doble 
de puntuación, acumulable a la prevista en la letra a) del presente apartado

ii.�Organizaciones�Sindicales,�Colegios�Profesionales�y�Sociedades�Científicas,�o�entidades�sin�ánimo�de�lucro�debidamente�
registradas�entre�cuyos�fines�se�encuentre�la�formación.�Una�vez�el�Ayuntamiento�de�Lebrija�haya�establecido�un�sistema�de�acreditación, 
a los cursos debidamente homologados se les asignará la misma puntuación prevista en el apartado anterior 

En aras de mantener el estímulo formativo de manera constante en los profesionales, se primará con mayor puntuación las 
actividades formativas que se hayan realizado en los últimos seis años, a las que se le asignará el doble de puntuación respecto de la 
prevista en la letra a) del presente apartado, acumulable a la prevista en el punto «i» del presente apartado 

b) Doctorado: 5 puntos 
c) Máster: 3 puntos 
d) Titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionada con las funciones propias de la 

plaza a la que se pretende acceder: 5 puntos 
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e)�En�relación�a�la�titulación�exigida,�la�correspondencia�de�los�títulos�a�un�determinado�nivel�del�Marco�Español�de�Cualificaciones 
para la Educación Superior causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente, 
asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles  De modo que las licenciaturas que se correspondan con el nivel 3 del Marco 
Español�de�Cualificaciones�para�la�Educación�Superior,�tendrán�los�mismos�efectos�previstos�en�la�letra�c).

f) Se valorará como mérito formativo la superación de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la 
Administración convocante, exclusivamente en las pruebas de acceso de la categoría profesional de que se trate, con los siguientes 
requisitos:

— Se asignarán 2,5 puntos por la superación de cada ejercicio, que se añadirán a la puntuación obtenida en formación con el 
límite máximo del 50 por 100 del valor total asignado a la formación 

— Se valorarán como máximo tres ejercicios por convocatoria 
— Que la convocatoria de los ejercicios valorados se hubiera publicado en los cuatro años anteriores referidos siempre a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

Anexo III

Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de arquitectos funcionarios interinos para el  
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija

Datos personales:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
DNI: ________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Código postal: ________________________
Municipio: ___________________________
Provincia: ____________________________
Teléfono: ____________________________
Email: ______________________________
Expone:
Que vista la convocatoria realizada por el Excmo  Ayuntamiento de Lebrija para la formación de una bolsa de Arquitectos, y 

reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda, por todo ello 
Solicito:
Sea admitida a trámite dicha solicitud para el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lebrija para la creación, 

mediante el sistema de concurso de una bolsa de empleo de arquitectos funcionarios interinos y declara ser ciertos, bajo responsabilidad 
los datos que se consignan, así como me comprometo a acreditar documentalmente, en su caso, dentro de los plazos establecidos al 
efecto, la documentación exigida 

Autobaremación de méritos
I  Experiencia (máximo 50 puntos)
a) Servicios prestados de igual contenido en AAPP Tiempo: Puntos:
b) Servicios prestados de similar contenido en AAPP Tiempo: Puntos:
c) Servicios prestados de similar contenido en sector privado Tiempo: Puntos:
Total puntuación experiencia
II  Formación (máximo 50 puntos)
a) Cursos de formación directamente relacionados con el cuerpo y especialidad

Denominación del curso Organismo que lo organiza/imparte N.º de horas Puntos por curso

b) Doctorado
Denominación: Puntos:
Denominación: Puntos:
c) Máster
Denominación: Puntos:
Denominación: Puntos:
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Autobaremación de méritos
d) Titulaciones superiores o del mismo nivel, diferente a la exigida para el acceso al puesto
Titulación Puntos

e) Ejercicios superados en pruebas selectivas de ingreso en el mismo cuerpo/especialidad objeto de convocatoria
Número de ejercicios superados: Puntos:
Puntuación total formación
Puntuación total autobaremo

Fecha�y�firma.
A/A Ilmo. Sr. AlcAlde-PreSIdenTe del AyunTAmIenTo de lebrIjA.
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: El Ayuntamiento de Lebrija 
Finalidad: Presentación de escritos 
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el 

cumplimiento una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Lebrija  Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos:�Tiene�derecho�a�acceder,�rectificar,�suprimir�los�datos,�así�como�ejercer�el�derecho�a�la�limitación�del�tratamiento�y�la�portabilidad�de�

los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado y derecho a reclamar 
ante la Autoridad de Control 

Conservación:�Los�datos�serán�conservados�durante�el�tiempo�que�sea�necesario�para�garantizar�la�finalidad�por�la�que�han�sido�recogidos.

BASES� PARA�CONSTITUIR�UNA�BOLSA�DE�EMPLEO�PARA�EL�NOMBRAMIENTO�DE� FUNCIONARIOS� INTERINOS�EN�LA�CATEGORÍA�DE 
ARQUITECTO TÉCNICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO 

Primera — Objeto de la convocatoria.
1  La presente convocatoria tiene por objeto regular la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija 

con�la�finalidad�de�dotar�al�mismo�de�una�bolsa�de�trabajo�que�permita�atender�futuras�necesidades�de�la�Administración�mediante�
el nombramiento de funcionarios interinos de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en la categoría profesional 
Arquitecto Técnico, en cualquiera de las modalidades previstas en el art  10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Por tanto, esta bolsa no es un instrumento 
que�sustituya�los�procedimientos�selectivos�para�la�cobertura�definitiva�de�los�puestos�de�trabajo.

2  Las características de los puestos se detallan en el Anexo I y, en todo caso, de conformidad con la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Lebrija 

3.�El�proceso�selectivo�se�realizará�mediante�el�sistema�de�concurso�con�las�valoraciones�y�puntuaciones�que�se�especifican�en�
el Anexo II 

Segunda — Requisitos de los candidatos.
Los�candidatos�deberán�reunir,�en�el�día�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�solicitudes�y�mantener�hasta�el�momento�

de la toma de posesión los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales:
1  Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o ex-

tranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del empleado Público 
2  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
3  Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado 
Quienes tengan la condición de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes 

al puesto objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, 
antes de la formalización del contrato de trabajo 

4  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de tales funciones 

5  No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias del puesto 
6  Poseer la titulación exigida en el Anexo I  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 

documentación que acredite su homologación 
7.�No�ser�funcionario�de�carrera�o�personal�laboral�fijo�del�Ayuntamiento�de�Lebrija�en�la�misma�categoría�profesional�a�la�que�

se�refiere�la�convocatoria.
B)�Requisitos�específicos:
2.�Podrá�exigirse�el�cumplimiento�de�otros�requisitos�específicos�que�guarden�relación�objetiva�y�proporcionada�con�las�

funciones asumidas y las tareas a desempeñar, los cuales se determinarán en su caso en el Anexo I  En todo caso, habrán de establecerse 
de manera abstracta y general 

Tercera — Ámbito temporal de la bolsa.
La Bolsa tendrá�un�periodo�de�vigencia�de�tres�años,�contados�desde�la�publicación�del�listado�definitivo�de�aprobados�o�bien�

desde el momento en que se agote la misma por la contratación de todas las personas que la conformen  Podrá prorrogarse por un año 
más�aprobándolo�antes�de�la�finalización�de�su�plazo�inicial.
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Cuarta — Solicitudes y plazo de presentación.
1 Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo normalizado de solicitud habilitado al 

efecto�en�la�dirección�https://�sede.lebrija.es�y�en�la�Oficina�de�Atención�Ciudadana�del�Ayuntamiento�debidamente�cumplimentada�y�
firmada�y�en�el�que�la�persona�aspirante�harán�constar�que�reúnen�todos�los�requisitos�exigidos�en�las�presentes�bases�para�participar�en�
la presente bolsa  Anexo III 

La presentación se podrá realizar en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo�de�veinte�días�hábiles�a�partir�del�siguiente�a�aquél�en�que�aparezca�publicado�el�anuncio�de�convocatoria�en�el�«Boletín�Oficial»�
de la provincia de Sevilla 

Asimismo, se publicarán las bases en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Lebrija en la dirección 
www lebrija es 

Si�las�solicitudes�se�presentan�en�las�oficinas�de�correos�deberán�ir�en�sobre�abierto�para�ser�fechadas�y�selladas�por�el�funciona-
rio�de�Correos�antes�de�ser�certificadas�dentro�del�plazo�de�presentación�de�instancias.�Sólo�en�este�caso�se�entenderá�que�las�instancias�
han�tenido�entrada�en�el�Registro�General�del�Ayuntamiento�en�la�fecha�en�que�fueron�entregadas�en�la�Oficina�de�Correos.�En�este�caso,�
el solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias, vía email a la dirección de recursoshumanos@lebrija es 
que ha presentado su solicitud en Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 
2  Las solicitudes, conforme al modelo del Anexo III, deberán venir acompañadas únicamente de:
—�El�justificante�o�resguardo�acreditativo�de�haber�satisfecho�el�importe�de�6,00�€�de�la�tasa�por�participación�en�pruebas�

selectivas conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Lebrija  Esta tasa deberá ingresarse en la entidad y 
número de cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el número ES43 0049 4963 8925 
1104 3919 

3  Quienes participen en la presente convocatoria deberán reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en 
la�misma�a�la�fecha�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�solicitudes,�sin�perjuicio�de�la�responsabilidad�en�que�pudieran�incurrir�
por inexactitudes o falsedad en la misma 

4  Las solicitudes se presentarán en régimen de autobaremo, de modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa 
de los méritos que el candidato desee que sean valorados en la fase de concurso en la forma prevista en el apartado 5 de esta base y 
atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo II 

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pudiendo esta-
blecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada uno de los méritos  La persona 
candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados 

Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado en el 
apartado que lo describa 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso a la 
categoría�a�la�que�se�aspira,�con�excepción�de�lo�regulado�específicamente�en�el�epígrafe�II�(formación),�letra�e)�del�Anexo�II,�para�las�
licenciaturas�que�se�correspondan�con�el�nivel�3�del�Marco�Español�de�Cualificaciones�para�Educación�Superior.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces, ni tampoco aquellos que no sean acreditados documentalmente 
5  Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo 

y�certificado�de�vida�laboral�expedido�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social.�Cuando�la�denominación�de�la�categoría�
profesional�a�valorar�sea�distinta�a�la�de�la�plaza�convocada,�deberá�aportarse�certificado�de�la�Administración�Pública�de�procedencia�
en�el�que�figuren�las�funciones�del�puesto�de�trabajo�desempeñado�con�la�finalidad�de�que�el�órgano�de�selección�pueda�determinar�si�
son funciones iguales o similares o si no son funciones valorables 

En los servicios prestados a tiempo parcial deberá adjuntarse la Resolución o documento que reconoce dicha circunstancia, 
cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y se computen, por ello, como prestados a tiempo completo, conforme a lo previsto en el Anexo II 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí  Al efecto, sólo se computarán a los que les 
correspondan mayor valoración 

Los�méritos�relativos�a�cursos�de�formación�y�perfeccionamiento�se�acreditarán�mediante�los�certificados�o�diplomas�de�las�
acciones formativas 

Los doctorados, maestrías, y titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionadas con las 
funciones�propias�de�la�plaza�a�la�que�se�pretende�acceder,�se�acreditarán�mediante�la�aportación�del�correspondiente�título�o�certificado.

Los méritos referidos a ejercicios superados de una oferta de empleo público deberán cumplimentarse obligatoriamente por el 
interesado,�pero�la�documentación�justificativa�se�incorporará�de�oficio�por�el�Ayuntamiento,�indicando�la�categoría�profesional,�fecha�
de�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�en�el�que�consta�la�convocatoria�y�número�de�ejercicios�superados.

El� falseamiento�de� la�documentación�aportada� justificativa�de� los�requisitos�o�méritos� implicará� la�exclusión�de� la�persona�
candidata del sistema de selección de personal temporal, reservándose el Ayuntamiento el ejercicio de las acciones legales a que haya 
lugar en derecho ante tales hechos 

Quinta — Declaración responsable.
4.�Junto�con�la�solicitud�se�presentará�una�declaración�responsable�suscrita�por�los�interesados�en�la�que�manifiesten�bajo�su�

responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, que disponen de la documentación que así lo acredita 
y que la pondrán a disposición de la Administración cuando les sea requerida 

5.�Los�aspirantes�a�cuyo�favor�recaiga�la�propuesta�definitiva�deberán�acreditar�ante�la�unidad�administrativa�correspondiente,�
con carácter previo a la aprobación de la bolsa, la posesión y validez de los requisitos exigidos; sin perjuicios de que deberán 
mantenerse y acreditarse en el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato 
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En todo caso, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el 
cumplimiento de los mencionados requisitos 

6  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato o información, o la no presentación de la declaración 
o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la exclusión del 
aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que diera lugar 

Sexta — Tramitación del procedimiento.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente o, en su caso, el concejal delegado de personal dictará 

Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de anuncios de 
la página web del Ayuntamiento de Lebrija, www lebrija es  Contra esta Resolución se podrá presentar escrito de subsanación o 
alegaciones en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación 

Quienes�dentro�de�dicho�plazo�no�subsanen�los�defectos,�justificando�su�derecho�a�ser�admitidos,�serán�definitivamente�excluidos 
del proceso selectivo  Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán 
ponerlo�de�manifiesto�en�el�plazo�señalado.

2  En el caso de que no haya excluidos o no se presenten alegaciones o subsanaciones, la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas�y�excluidas�será�elevada�automáticamente�a�definitiva.

3.�Una�vez�vistas�las�alegaciones�presentadas,�si� las�hubiera,�se�dictará�resolución�aprobando�la�lista�definitiva�de�personas�
aspirantes admitidas y excluidas que se publicará en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento  En la misma resolución 
se�determinará�la�composición�del�Tribunal�calificador�a�efectos�de�posibles�recusaciones.

Séptima — Bolsa específica en cumplimiento de la reserva para personas con discapacidad.
1.�Se�formará�una�bolsa�específica�de�personas�con�discapacidad,�para�aquellas�que�opten�por�ese�turno�específico,�siempre�

que acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, a cuyo efecto deberán aportar los correspondientes 
documentos expedidos por el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía  En dicha bolsa deberán resultar expresamente 
identificados,�en�caso�de�idoneidad�para�la�categoría�profesional,�las�personas�con�discapacidad�intelectual�y�las�personas�con�enfermedad�
mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

2  De cada 10 nombramientos de la correspondiente categoría, uno se reservará a personas con discapacidad en los términos 
del artículo 28 1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 

3  Únicamente se podrá participar por un único turno 
Octava — Proceso selectivo.
El Tribunal selectivo ordenará a los aspirantes conforme a la puntuación precisada por los mismos en el autobaremo y únicamente 

valorará los méritos de un número de aspirantes que permita alcanzar el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I, 
incrementado en un 10% en previsión de que alguno de los aspirantes propuestos no reuniese los requisitos exigidos en la convocatoria 

Si la puntuación obtenida por alguno de los aspirantes tras su valoración por el Tribunal alterase su posición en la relación 
de candidatos, quedando desplazado fuera del número total de integrantes, el Tribunal valorará nuevamente el número de candidatos 
necesario hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I, incrementado en un 10% 

El�resto�de�aspirantes�figurarán�como�no�aptos�sin�necesidad�de�ser�valorados.
El Tribunal publicará en la página web del Ayuntamiento de Lebrija y en el tablón de anuncios digital la relación que contenga 

la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación total obtenida 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para 

efectuar las alegaciones pertinentes 
Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos preceptivos, pero no 

incorporar nuevos méritos 
Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación de los aspirantes que hayan superado la fase de concurso, con la 

puntuación�definitiva�en�los�mismos�lugares�en�que�lo�fueron�las�valoraciones�iniciales.
El�tribunal�elevará�la�propuesta�de�listas�definitivas�al�Alcalde�–incluyendo�en�todo�caso�la�bolsa�específica�de�reserva�a�

discapacitados-, que mediante exposición del correspondiente anuncio en el tablón de edictos municipal y en la página web del 
Ayuntamiento�publicará�las�puntuaciones�finales�obtenidas�por�las�personas�aspirantes,�ordenada�por�orden�de�mayor�a�menor�puntuación, 
con lo que quedará conformada la bolsa de empleo con un máximo de 20 personas 

En�caso�de�empate�en�la�puntuación�final,�el�orden�se�establecerá�atendiendo�en�primer�lugar�a�la�superación�de�mayor�número�
de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la Administración convocante, exclusivamente en las pruebas 
de acceso de la categoría profesional, en casi de persistir el empate, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
experiencia,�y,�finalmente,�de�no�resolverse�el�empate�de�este�modo,�se�dilucidará�mediante�sorteo.

La�ordenación�de�las�personas�aspirantes,�según�las�puntuaciones�finales�obtenidas,�determinará�el�orden�de�llamamiento�de�las�
mismas en la Bolsa de Empleo 

Novena — Tribunal de selección.
1.�El�Tribunal�calificador,�que�estará�compuesto�exclusivamente�por�funcionarios�de�carrera�y�personal�laboral�fijo�designado�

por el Sr  Alcalde-Presidente de Lebrija o, en su caso, por el Concejal delegado de Recursos Humanos, estando constituido por un 
Presidente, tres Vocales y un Secretario 

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP 
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada 
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del 

mismo y aplicar los baremos correspondientes 
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del artículo 23 y 24 de la LRJSP 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes indistintamente 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos, de asesores especialistas 

para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto  Los asesores y especialistas deben estar sometidos a las mismas causas de abstención 
y recusación que el resto del tribunal 

Los acuerdos del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP 

Contra�los�acuerdos�y�resoluciones�cualificados�del�Tribunal,�las�personas�interesadas�podrán�interponer�recurso�de�alzada�en�
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr  Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y 
122 de la LPACAP 

Décima — Interpretación.
Se atribuye al Alcalde o, por delegación, al Concejal Delegado de Recursos Humanos, la facultad de interpretar estas bases, 

solicitando asistencia técnica cuando lo estime oportuno, y la resolución de las incidencias y alegaciones hasta el acto de constitución 
del Tribunal, en el que se atribuirá a éste la facultad de interpretar y resolver las incidencias hasta la terminación de las pruebas 

Undécima — Publicación de la convocatoria.
Las�presentes�bases�se�publicarán�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�en�el�tablón�de�edictos�y�en�la�página�web�del�

Ayuntamiento 
Igualmente se dará conocimiento al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Lebrija, a los efectos legalmente previstos 
Duodécima — Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los 

plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del 

día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Los acuerdos del Tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr  Alcalde-Presidente o, en su caso, el concejal delegado 

de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el tablón de 
anuncios de la corporación y en la página web del Ayuntamiento 

Decimotercera — Documentación de los aspirantes seleccionados.
Las personas aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de cinco días hábiles a 

contar�desde�la�publicación�de�la�calificación�final�en�el�tablón�de�anuncios�y�en�la�Sede�electrónica�del�Ayuntamiento�de�Lebrija,�los�
siguientes documentos:

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad 
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido o equivalente 
Quien�dentro�del�plazo�fijado�y�salvo�en�casos�de�fuerza�mayor,�no�presentare�la�documentación,�o�del�examen�de�la�misma�

se dedujera que carece de algunos de los requisitos exigidos en estas Bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial 

De�resultar�necesario�por�insuficiencia�de�candidatos�para�conformar�la�bolsa,�se�devolverá�el�expediente�al�Tribunal�selectivo�
para que presente una relación complementaria de aspirantes hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I 
entre los solicitantes que hubieran quedado excluidos por haber obtenido menor puntuación 

Decimocuarta — Régimen de funcionamiento.
1  Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponible  Situación desde la que el integrante de la Bolsa puede recibir el llamamiento de oferta de contratación laboral o 

nombramiento funcionario interino 
b) Ocupado  Situación que indica que se encuentra prestando servicios en el Ayuntamiento de Lebrija o sus Organismos 

Autónomos 
No pasarán a la situación de ocupado, manteniéndose disponibles, aquellas personas candidatas inscritas en bolsa de empleo 

temporal víctimas de la violencia de género, que renuncien a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga 
realizando o cuando renuncien a una oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que acredite tal situación ante el órgano con 
competencias en materia de recursos humanos  Las situaciones de violencia de género se acreditarán en la forma prevista en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género 

c)�No�disponibilidad�justificada.�Los�integrantes�de�la�bolsa�de�trabajo�se�hallan�en�situación�de�no�disponibilidad�justificada�
cuando,�concurriendo�alguna�de�las�causas�justificativas�previstas�en�la�presente�base,�no�deban�ser�requeridas�para�llamamiento�alguno.

Finalizada�la�causa�que�justifica�la�no�disponibilidad,�deberá�solicitar�obligatoriamente�en�el�plazo�de�un�mes,�la�situación�de�
«disponible», que se hará efectiva a partir del séptimo día hábil a la fecha de presentación 

Si presenta la solicitud de disponible transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, pasará a ocupar como disponible el 
último lugar de la bolsa 

d)�No�disponibilidad�pendiente�de�justificar.�Situación�producida�por�alguna�de�las�causas�establecidas�en�la�situación�anterior,�
pendientes�de�justificar,�estableciéndose�un�plazo�de�dos�meses�para�justificar�documentalmente�la�causa�del�rechazo�de�la�propuesta�
desde el día que se realizó la llamada de ofrecimiento 

Transcurrido�dicho�plazo�sin�justificar,�pasará�a�la�situación�de�«excluido»�de�la�bolsa�de�trabajo 
De�justificarse�en�plazo�pasará�a�la�situación�de�no�disponibilidad�justificada.
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e) Excluido  Situación que comportará la exclusión de la bolsa de trabajo, una vez producida alguna de las causas establecidas 
en las presentes bases 

f) Ilocalizable  Es la situación producida tras realizar tres intentos diarios de contactar telefónicamente sin que fuera posible 
dicho contacto, en cinco días distintos, consecutivos o no, y para un mismo o distintos llamamientos, siendo necesario, por tanto, un 
total de quince intentos 

Esta�situación�se�les�notificará�a�las�personas�interesadas�para�que�en�un�plazo�máximo�de�dos�meses�actualicen�sus�datos�y�
soliciten la disponibilidad  La disponibilidad no se hará efectiva hasta transcurridos tres meses desde la solicitud, salvo que quede 
agotada la bolsa 

En caso de no solicitar la disponibilidad en plazo pasarán a la situación de excluido 
2  Las personas integrantes de la bolsa de trabajo, serán llamadas para acceder a las contrataciones temporales en cualquiera 

de sus modalidades o nombramientos de funcionarios interinos por riguroso orden de número de bolsa, siempre que se encuentre en 
situación de «disponible» en la fecha del llamamiento 

A efectos operativos, y sin perjuicio de las reglas especiales de la Base séptima respecto a las personas con discapacidad, dentro 
de la bolsa se formarán cuatro líneas distintas de llamamiento, una por cada una de las circunstancias que de acuerdo con el art  10 1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público habilitan al nombramiento de funcionarios interinos  De este 
modo, el llamamiento en una de las líneas no altera el orden de llamamiento de las demás líneas, funcionando cada línea como una bolsa 
independiente aunque están compuestas por los mismos candidatos  La exclusión de un candidato de la bolsa afectará, en consecuencia, 
a todas las líneas 

3  La bolsa de trabajo tendrá carácter rotatorio, de tal manera que una vez haya sido nombrada la última persona de la bolsa, se 
iniciará de nuevo si su vigencia lo permite 

No será llamado el candidato siguiente de la línea correspondiente si el anterior no hubiese completado un tiempo de trabajo 
mínimo de seis meses cualquiera que sea el vínculo jurídico que lo unía con el Ayuntamiento 

Los nombramientos por acumulación de tareas no podrán exceder de un periodo máximo de seis meses, dentro de un periodo 
de doce meses 

En el caso de programas de carácter temporal se ofertarán por el orden correspondiente, siempre que haya transcurrido un 
mínimo�de�seis�meses�desde�la�finalización�del�último�nombramiento�o�contrato.

En todo caso, no se efectuará ningún llamamiento que pueda afectar a los límites de duración máxima previstos en la legislación 
vigente o puedan ocasionar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de 
un�contrato�temporal�en�indefinido�no�fijo�o�cualquier�situación�de�abuso�en�la�utilización�sucesiva�de�relaciones�de�empleo�de�duración�
determinada, incluidas las de naturaleza funcionarial 

Por ello, los límites temporales serán considerados por razón del sujeto, considerando de forma conjunta los turnos derivados 
de todas las bolsas que integre y cualquiera que sea el vínculo jurídico y la categoría profesional 

Las ofertas realizadas tendrán el carácter de propuestas, no generando derechos de ninguna índole y pudiendo quedar sin efectos, 
en caso de que desaparezcan las razones de necesidad que las motivaron 

4  Los llamamientos se efectuarán por su orden mediante llamadas telefónicas por el departamento encargado de la gestión de 
las bolsas de trabajo 

Se realizará un máximo de tres llamadas en el mismo día al número de teléfono facilitado por cada integrante de bolsa, con un 
intervalo de media hora entre cada una de ellas  Si no es posible contactar, se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente persona 
integrante de la Bolsa, quedando en situación de «disponible» para futuras ofertas que pudieran surgir, salvo cuando por reiteración se 
incurra en la situación de ilocalizable 

Cuando tras realizar en total quince intentos de contactar telefónicamente no fuera posible dicho contacto, pasará a situación de 
«ilocalizable», en los términos antes señalados 

Los integrantes de las Bolsas que cambien los números de teléfonos vendrán obligados a comunicarlos al departamento que 
gestione las Bolsas de Trabajo 

Cuando se necesite efectuar nombramientos en los supuestos enunciados a continuación, los llamamientos se efectuarán 
igualmente mediante tres llamadas telefónicas, si bien las mismas se realizarán en tres días distintos 

a) Cobertura con una duración prevista igual o superior a doce meses  En los contratos de relevo suscritos con objeto de sustituir 
la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, por razones de plazos se efectuarán las tres llamadas 
el mismo día 

b) Cobertura de plaza vacante 
c) Cobertura de liberaciones sindicales cuya duración prevista por la Sección Sindical sea igual o superior a doce meses 
d) Las mejoras de empleo por jubilación parcial 
Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el soporte informático utilizado para la gestión 

de la correspondiente Bolsa de Trabajo 
5  Cuando�injustificadamente�un�integrante�de�la�bolsa�rechace�una�oferta�de�contrato�de�trabajo�o�nombramiento�como�funcionario 

interino,�o�no�comparezca�habiendo�aceptado�la�propuesta,�será�excluido�definitivamente�de�la�bolsa�de�trabajo.
La persona integrante de bolsa que rechace una oferta de contrato de trabajo, nombramiento de funcionario o no comparezca 

habiendo�aceptado�la�propuesta,�justificando�el�rechazo�en�alguna�de�las�causas�establecidas�en�esta�base,�pasará�a�situación�de�«no�
disponible�justificado»�o�«no�disponible�pendiente�de�justificar»�en�la�correspondiente�bolsa�de�trabajo.

Las�causas�que�justifican�el�rechazo�de�una�oferta�de�contrato�o�de�un�nombramiento�como�funcionario� interino,�son�las�
siguientes:

a)�Por�razón�de�enfermedad�que�le�impida�el�desempeño�del�trabajo�al�momento�del�llamamiento.�Esta�situación�se�justificará�
con informe médico de seguimiento de consulta del facultativo del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad�autónoma,�en�el�que�se�especifique�la�imposibilidad�de�desempeño�del�puesto�de�trabajo.

Finalizada�la�imposibilidad�para�el�desempeño�del�puesto�se�justificará�con�informe�médico�de�aptitud�emitido�por�el�facultativo�
del Servicio Público de Salud o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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b)�Por�maternidad�o�adopción,�durante�el�tiempo�que�legalmente�corresponda.�Esta�situación�se�justificará�con�fotocopia�del�
Libro de Familia o en su defecto informe médico de maternidad 

Transcurrido el periodo legal de maternidad o el tiempo que por convenio colectivo o acuerdo económico y social aplicable 
a esta Diputación Provincial y a sus Organismos Autónomos corresponda pasará a situación de «disponible»  No obstante, la persona 
integrante�de�Bolsa�podrá�solicitar�pasar�a�la�situación�de�«disponible»�antes�de�la�finalización�de�este�periodo�legal,�siempre�y�cuando�
se respete el periodo mínimo de descanso obligatorio 

c) Por paternidad, durante el tiempo que legalmente corresponda al permiso por paternidad 
d) Por encontrarse en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en cualquiera de sus regímenes especiales en el 

momento del llamamiento o iniciar tal prestación dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del contrato o nombramiento ofertado  
Esta�situación�se�justificará�con�Vida�Laboral�actualizada�emitida�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social�o�Certificado�de�
Servicios Prestados emitido por Administración Pública 

e) Por matrimonio o unión de hecho  Durante el plazo de quince días naturales desde la fecha de matrimonio no se realizarán 
ofertas�de�trabajo,�salvo�que�manifieste�por�escrito�pasar�a�situación�de�«disponible»�antes�de�la�finalización�de�este�periodo.�Dicha�
situación�se�justificará�con�fotocopia�del�Libro�de�Familia�o�cualquier�otro�documento�acreditativo.

f)�Por�encontrarse�cursando�estudios�oficiales.�Se�justificará�mediante�documento�acreditativo�de�la�matrícula�de�los�estudios�a�
los�que�haga�referencia,�quedando�en�situación�de�no�disponible�justificada�hasta�la�finalización�del�curso�académico.�Una�vez�finalizado�
el curso académico el interesado deberá solicitar su disponibilidad en Bolsa 

g) Por cuidador principal de persona dependiente, que reúna los requisitos determinados por la Administración autonómica 
para�ser�persona�cuidadora.�Esta�situación�se�justificará�mediante�el�reconocimiento�de�la�Administración�Pública�competente�de�la�
prestación económica para cuidados familiares y no profesionales

Igualmente,�procederá�la�declaración�de�no�disponible�justificado�y�no�disponible�pendiente�de�justificación,�con�las�mismas�
causas�de�justificación,�cuando�el�interesado�no�compareciese�a�la�firma�del�contrato�o�toma�de�posesión�de�la�oferta�aceptada,�siempre�
que se trate de una causa sobrevenida a la aceptación  Si la causa no es sobrevenida motivará la exclusión de la bolsa 

Una�vez�aceptada�la�oferta,�el�supuesto�previsto�en�la�letra�d)�del�apartado�3,�únicamente�se�entenderá�justificado,�cuando�el�inicio 
del contrato o del nombramiento en entidad pública o privada se produzca de forma sobrevenida y se inicie dentro del mes siguiente a 
la renuncia, en caso contrario quedará excluido de la bolsa 

Finalizada�la�causa�de�renuncia�continuará�en�situación�de�«no�disponibilidad�justificada»�durante�un�período�de�seis�meses�
desde�la�fecha�de�finalización�del�contrato�o�nombramiento�que�la�motivó,�salvo�que�no�haya�disponible�ningún�otro�candidato.

6.�Serán�causas�de�exclusión�definitiva�de�la�Bolsa�de�Trabajo,�las�siguientes:
a) Si el aspirante de la bolsa a quien haya correspondido el llamamiento para un puesto concreto no acepta su nombramiento o 

contrato, no presenta en plazo la documentación prevista o no se presenta para tomar posesión o para formalizar el contrato, se enten-
derá�que�renuncia�al�mismo�y�quedará�excluido�de�la�bolsa�de�trabajo,�salvo�causa�debidamente�justificada.

b)�Simular�o�falsear�cualquiera�de�las�causas�que�justifican�el�rechazo�de�ofertas�de�trabajo.
c)�No�cumplir�con�los�requisitos�de�justificación�establecidas�en�el�presente�Reglamento.
d) Haber sufrido la separación o despido del servicio mediante expediente disciplinario 
e) Toda renuncia voluntaria de la relación laboral temporal o funcionarial interina con la Diputación Provincial o sus Organismos 

Autónomos 
f) Cualquier otra causa de las establecidas en el presente Reglamento 
6  No obstante, en caso de renuncia motivada por optar a un contrato o a un nombramiento en entidad pública o privada que se 

inicie�dentro�del�mes�siguiente�a�la�renuncia,�el�interesado�quedará�en�situación�de�no�disponibilidad�justificada�o�pendiente�de�justificar.
Finalizada�la�causa�de�renuncia�continuará�en�situación�de�«no�disponibilidad�justificada»�durante�un�período�de�seis�meses�

desde�la�fecha�de�finalización�del�contrato�o�nombramiento�que�la�motivó,�salvo�que�no�haya�disponible�ningún�otro�candidato.

Anexo I

Características de los puestos y número total de integrantes de la bolsa de Arquitectos Técnicos funcionarios interinos 
del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija

Características
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica (Clase: Técnico Medio)
Categoría profesional: Arquitecto Técnico
Subgrupo: A2
Complemento de destino: 20

Funciones:

Realizar cuantas funciones le sean propias en razón de su titulación y especialidad en los 
informes, proyectos y especialidad en los informes, proyectos y obras que se le encomienden 
Redacción, dirección de obras y coordinación de seguridad que se le encomienden y para 
las que le habilite su título profesional 
Elaborar aquellos informes técnicos que se le sean solicitados en relación con su titulación 

Titulación académica exigida: Arquitecto Técnico, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada 
según establecen las directivas comunitarias 

Requisitos�específicos�de�acceso: —
Número total de integrantes de la bolsa: 20
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Anexo II
Fase de concurso. Méritos

La selección se realizará mediante concurso basado en criterios de experiencia y formación, con la siguiente distribución con 
una puntuación total de 100 puntos:

III  Experiencia: Hasta 50 puntos 
La experiencia profesional será valorada con independencia de la Administración Pública en la que hubiera sido adquirida  

También se valorará la experiencia en el sector privado, pero con inferior puntuación, dadas las particularidades del ejercicio profesional 
en el ámbito de la Administración 

En consecuencia, la experiencia profesional se valorará conforme al siguiente baremo y deberá referirse a las funciones y tareas 
del puesto de trabajo que pretende cubrirse 

a) Por servicios prestados de igual contenido en Administraciones públicas, 0,40 puntos por cada mes completo 
Se entenderá por servicios de igual contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual contenido 

funcional a los convocados 
b) Por servicios prestados de similar contenido en Administraciones Públicas, 0,25 puntos por cada mes completo 
Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto del mismo 

subgrupo y similar contenido funcional a los convocados 
Igualmente, se considerarán de similar contenido los servicios prestados en Administraciones Públicas en plazas o puestos con 

similar contenido funcional a los convocados que sean correspondientes al subgrupo inmediatamente inferior o superior, siempre que 
se encuadren en la misma Escala de Administración General o de Administración Especial que la categoría convocada 

c) Por servicios prestados de similar contenido en el sector privado, ya sea por cuenta ajena o como autónomo, 0,15 puntos por 
cada mes completo 

Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en el sector privado aquellos en los que se acredite un similar 
contenido funcional a los convocados atendiendo a la relación de tareas y funciones establecidas en la relación de puestos de trabajo o 
instrumento equivalente 

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente  No obstante, se computarán como prestados a 
tiempo completo cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral 

IV  Formación: Hasta 50 puntos 
Los conocimientos, cursos de formación y formación académica, que deberán estar directamente relacionadas con la plaza a 

cubrir, se ajustará a los siguientes criterios:
a) Los cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas con las funciones del puesto a la que se opta, tendrán una puntuación 

de 0,020 puntos la hora 
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de esta convocatoria, deberán estar directamente 

relacionadas con el puesto 
Se entenderán directamente relacionados los cursos correspondientes a materias transversales de igualdad de género, prevención 

de�riesgos�laborales�y�ofimática,�sin�que�la�puntuación�asignada�pueda�superar�el�15%�de�la�prevista�para�méritos�formativos�en�el�
cuadro de distribución 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidos y/u organizados por alguna de las siguientes instituciones:
i  Centros Universitarios, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 

las Entidades que integran la Administración Local, el Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas adscritas a cualquiera de los 
organismos citados y Servicio Público de Empleo  A las actividades formativas impartidas por estas entidades se les asignará el doble 
de puntuación, acumulable a la prevista en la letra a) del presente apartado

ii.�Organizaciones�Sindicales,�Colegios�Profesionales�y�Sociedades�Científicas,�o�entidades�sin�ánimo�de�lucro�debidamente�
registradas�entre�cuyos�fines�se�encuentre�la�formación.�Una�vez�el�Ayuntamiento�de�Lebrija�haya�establecido�un�sistema�de�acreditación, 
a los cursos debidamente homologados se les asignará la misma puntuación prevista en el apartado anterior 

En aras de mantener el estímulo formativo de manera constante en los profesionales, se primará con mayor puntuación las 
actividades formativas que se hayan realizado en los últimos seis años, a las que se le asignará el doble de puntuación respecto de la 
prevista en la letra a) del presente apartado, acumulable a la prevista en el punto «i» del presente apartado 

b) Doctorado: 5 puntos 
c) Máster: 3 puntos 
d) Titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionada con las funciones propias de la 

plaza a la que se pretende acceder: 5 puntos 
e)�En�relación�a�la�titulación�exigida,�la�correspondencia�de�los�títulos�a�un�determinado�nivel�del�Marco�Español�de�Cualifica-

ciones para la Educación Superior causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial corres-
pondiente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles  De modo que las licenciaturas que se correspondan con el nivel 3 del 
Marco�Español�de�Cualificaciones�para�la�Educación�Superior,�tendrán�los�mismos�efectos�previstos�en�la�letra�c).

f) Se valorará como mérito formativo la superación de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la 
Administración convocante, exclusivamente en las pruebas de acceso de la categoría profesional de que se trate, con los siguientes 
requisitos:

— Se asignarán 2,5 puntos por la superación de cada ejercicio, que se añadirán a la puntuación obtenida en formación con el 
límite máximo del 50 por 100 del valor total asignado a la formación 

— Se valorarán como máximo tres ejercicios por convocatoria 
— Que la convocatoria de los ejercicios valorados se hubiera publicado en los cuatro años anteriores referidos siempre a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes 
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Anexo III

Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de Arquitectos Técnicos funcionarios interinos para 
el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija

Datos personales:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
DNI: ________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Código postal: ________________________
Municipio: ___________________________
Provincia: ____________________________
Teléfono: ____________________________
Email: ______________________________

Expone:
Que vista la convocatoria realizada por el Excmo  Ayuntamiento de Lebrija para la formación de una bolsa de Arquitectos 

Técnicos, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda, por todo ello
Solicito:
Sea admitida a trámite dicha solicitud para el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lebrija para la creación, 

mediante el sistema de concurso de una Bolsa de Empleo de Arquitectos Técnicos funcionarios interinos y declara ser ciertos, bajo 
responsabilidad los datos que se consignan, así como me comprometo a acreditar documentalmente, en su caso, dentro de los plazos 
establecidos al efecto, la documentación exigida 

Autobaremación de méritos

III  Experiencia (máximo 50 puntos)
d) Servicios prestados de igual contenido en AAPP Tiempo: Puntos:
e) Servicios prestados de similar contenido en AAPP Tiempo: Puntos:
f) Servicios prestados de similar contenido en sector privado Tiempo: Puntos:
Total puntuación experiencia
IV  Formación (máximo 50 puntos)
f) Cursos de formación directamente relacionados con el cuerpo y especialidad

Denominación del curso Organismo que lo organiza/imparte N.º de horas Puntos por curso

g) Doctorado
Denominación: Puntos:
Denominación: Puntos:
h) Máster
Denominación: Puntos:
Denominación: Puntos:
i) Titulaciones superiores o del mismo nivel, diferente a la exigida para el acceso al puesto

Titulación Puntos

j) Ejercicios superados en pruebas selectivas de ingreso en el mismo cuerpo/especialidad objeto de convocatoria
Número de ejercicios superados: Puntos:
Puntuación total formación
Puntuación total autobaremo

Fecha�y�firma
A/A Ilmo. Sr. AlcAlde-PreSIdenTe del AyunTAmIenTo de lebrIjA.
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Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

Responsable del tratamiento: El Ayuntamiento de Lebrija 
Finalidad: Presentación de escritos 
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el 

cumplimiento una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Lebrija  Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos:�Tiene�derecho�a�acceder,�rectificar,�suprimir�los�datos,�así�como�ejercer�el�derecho�a�la�limitación�del�tratamiento�y�la�portabilidad�de�

los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado y derecho a reclamar 
ante la Autoridad de Control 

Conservación:�Los�datos�serán�conservados�durante�el�tiempo�que�sea�necesario�para�garantizar�la�finalidad�por�la�que�han�sido�recogidos.
En Lebrija a 17 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez 

6W-2146
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha de 26 de enero se acordó:
Punto quinto: Aprobación del expediente de modificación de la plantilla de personal 
Visto el expediente tramitado para la modificación de la plaza de oficial polivalente de mantenimiento 
Atendido que en relación con las propuestas que se incorporan a la plantilla de personal para el ejercicio, consistentes en modifi-

cación en la nomenclatura de la denominación de la Plaza, por la Secretaria General se ha emitido informe de fecha 23 de febrero de 2021 
Visto el informe favorable emitido por la Intervención General y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y providencia del Sr  Alcalde de fecha 19 de febrero de 2021 
En relación con la propuesta que se modifica en la plantilla para el ejercicio 2021 consistentes en la nomenclatura de la plaza 

de oficial polivalente de mantenimiento 
Teniendo en cuenta que:
Primero —La propuesta ha sido negociada con las representaciones sindicales en la Mesa General de Negociación reunida en el 

día 22 de febrero de 2021, en los términos del art  34 y 37 c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico 
el Empleado Público 

Segundo —En relación a la plantilla, dispone el art  126 1 del Texto Refundido de Régimen Local que deberán comprender 
todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente 
con ocasión del presupuesto –y con sus mismos trámites, por tanto, de aprobación inicial, exposición pública durante quince días 
y aprobación definitiva ya que se aprueba en el seno de un único procedimiento, el del Presupuesto– y habrán de responder a los 
principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía 

Igualmente deben cumplirse los principios enumerados en el art  126 2 del Texto Refundido sobre Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, en cuando a la compensación del incremento del gasto con la reducción de otras unidades 

Tercero —A la plantilla habrá de dársele la publicidad legalmente establecida (art  70 2 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local), remitiéndose copia de las mismas tanto a la Administración del Estado como a la de la Comunidad Autónoma, 
entrando en vigor con su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y el transcurso de los quince días que establece el art  65 2 
en relación con el art  70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 

Cuarto —Corresponde al Pleno de la Corporación adoptar este acuerdo conforme a lo dispuesto en el art  22 2 i) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril 

En su virtud, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar inicialmente la modificación de la plaza de Oficial Polivalente de Mantenimiento, quedando como a 
continuación se detalla:

Oficial Polivalente de Mantenimiento 1 Plaza Grupo: 
E2 

Nivel complemento de 
destino: 12 Oposición: Propiedad: Administración 

especial: Operario 16300-12000 16300-12103

Segundo —Que se exponga al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince días a efectos de 
reclamaciones 

Tercero —Definitivamente aprobada, que se remita copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y 
publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor 

En Olivares a 18 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
4W-2345

————

LA�PUEBLA�DEL�RÍO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2021, con el quórum de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, adoptó, entre otros, acuerdo relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
somete a información pública, por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, insertándose asimismo en e-tablón y Portal de la Transparencia 

La Puebla del Río a 23 de marzo de 2021 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
4W-2365
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SANTIPONCE

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 31 de marzo de 2021, el Presupuesto 
General, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[sede santiponce es] 

De�conformidad�con�el�acuerdo�adoptado�el�Presupuesto�se�considerará�definitivamente�aprobado,�si�durante�el�citado�plazo�no�
presenten reclamaciones 

En Santiponce a 5 de abril de 2021 —El Alcalde, Justo Delgado Cobo 
15W-2621

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Corrección de errores

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero —Que se corrige la existencia de un error de hecho subsanable según el art  109 de la LPACAP del anuncio-publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 57 de fecha 11 de marzo del 2021 sobre el acuerdo la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria el día 1 de febrero de 2021, de la admisión a trámite del Proyecto de Actuación del Centro de Visitantes en la parcela 
municipal de acceso al megalito de La Pastora, ubicándose los terrenos en suelo no urbanizable de especial protección 

Segundo —Que se reiniciarán los plazos de información pública desde la publicación de esta corrección del anuncio-publicación 
En este sentido, en el anuncio-publicación ya publicado, 
Donde dice:
— El mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia según el art  43 1  b) de la LOUA 
Debe decir:
— El mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia según el art  43 1  c) de la LOUA 
Por todo ello, dicho anuncio-publicación corregido es el siguiente:
Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria el día 1 de febrero de 2021, acuerda la admisión a trámite del 

Proyecto de Actuación del Centro de Visitantes en la parcela municipal de acceso al megalito de La Pastora, ubicándose los terrenos en 
suelo no urbanizable de especial protección 

El mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia según el art  43 1  c) de la LOUA 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://valencinadelaconcepcion sedelectronica es] 

En Valencina de la Concepción a 19 de marzo de 2021 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez
4W-2378

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ

Don Ramón Holgado Morales, Secretario de esta Mancomunidad 
Certifica:�Que�en�sesión�extraordinaria�de�la�Junta�General�de�la�Mancomunidad�de�Municipios�de�la�Sierra�de�Cádiz,�de�fecha�

22 de diciembre de 2020, se adoptó, entre otros y por unanimidad de los representantes legales asistentes, que superan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que la componen, el siguiente Acuerdo cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Punto�2.—�Propuesta�de�acuerdo�sobre�modificación�del�punto�4�«Fines»,�de�los�Estatutos�de�la�Mancomunidad�de�Municipios�
de la Sierra de Cádiz 

Visto�los�estatutos�vigentes�y�publicados�de�la�Mancomunidad�de�Municipios�de�la�Sierra�de�Cádiz,�donde�se�definen,�en�su�
artículo�4,�los�fines�atribuidos�a�esta�entidad,

Vista la necesidad de los ayuntamientos que conforman esta Mancomunidad los cuales vienen demandando:
— Mantenimiento, conservación y mejora de parques y jardines 
— Asesoramiento técnico y paisajístico de parques y jardines 
— Limpieza viaria 
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Visto�que�los�actuales�estatutos�no�recogen�estas�competencias,�a�fin�de�poder�actuar�sobre�estas�necesidades,�y�modificar�el�
artículo�4�de�los�vigentes�estatutos�con�el�fin�de�aceptar�las�competencias�mencionadas.

Habiéndose dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa en de la Junta de la Mancomunidad, con el voto favora-
ble de los miembros, que representan , acuerdan 

1. Modificar�el�artículo�4�de� los�estatutos�de�esta�Mancomunidad,�a�fin�de�recoger� la�demanda�de� los�ayuntamientos�que�
componen esta entidad en materia de:

� •�Mantenimiento,�conservación�y�mejora�de�parques�y�jardines.
� •�Asesoramiento�técnico�y�paisajístico�de�parques�y�jardines.
� •�Limpieza�viaria.
2. Facultar�ampliamente�al�Sr.�Presidente�para�la�firma�de�cuantos�documentos�sean�necesarios�y�la�adopción�de�cuantas�

Resoluciones sean precisas para llevar a buen término el presente acuerdo 
3. Enviar�certificado�de�este�Acuerdo,�junto�con�la�demás�documentación�requerida�a�la�todos�los�miembros�de�esta�

Mancomunidad para su tramitación »
A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/n.º
Incoación del procedimiento 19/11/2020
Informe-Propuesta de Secretaría 23/11/2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y el 
artículo correspondiente de los Estatutos de esta Mancomunidad, la Asamblea adopta, por unanimidad de los asistentes, que supone la 
mayoría absoluta del número de miembros del pleno de esta Mancomunidad, el siguiente acuerdo:

Primero.—�Aprobar�inicialmente�la�modificación�del�texto�de�los�Estatutos�que�rigen�en�esta�Mancomunidad�y�que�afecta�a�la�
redacción de los siguientes artículos:

Artículo 4 — Fines.
Competencias propias 
a) Limpieza Pública 
— Recogida de basura domiciliaria 
— Recogida selectiva de envases, papel cartón y vidrio 
— Traslado de los residuos recogidos a vertedero o planta de reciclaje autorizada 
— Depósito y vertido de los residuos en vertedero o planta de reciclaje autorizada 
— Valorización de los residuos para conseguir una efectiva protección del medio ambiente
—  Tasa por recogida de Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias o se generen por las actividades comerciales o 

de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria de los parques y jardines 
— Tasa por el tratamiento de los residuos 
b) Abastecimiento de Agua y Saneamiento Integral 
— La gestión, prestación y control por sí mismo o por terceros contratados del suministro domiciliario de agua 
—  La organización, gestión y control de la depuración de las aguas y redes de alcantarillado municipales, y del saneamiento 

integral de las distintas poblaciones de la Comarca y de los recursos hidráulicos de la misma 
c) Protección de la salubridad pública: Servicio de animales vagabundos 
d)�La�conservación,�mantenimiento�y�vigilancia�de�los�edificios�de�titularidad�local�destinados�a�centros�públicos�de�educación�

infantil, de educación primaria o de educación especial  La Mancomunidad podrá gestionar estos Centros mediante la correspondiente 
delegación de la competencia de la Administración Autonómica que se deberá formalizar en virtud de Convenio de colaboración que 
garantice�su�sostenibilidad�financiera.

e) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y promoción de la cultura y Equipamientos 
culturales  Protección y gestión del patrimonio histórico 

La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la Mancomunidad conforme a cualquiera de las formas previstas 
en el ordenamiento jurídico Para la asunción de nuevos servicios sería necesaria la conformidad de todas las entidades mancomunadas 
interesadas:

1.�Los�municipios�podrán�encomendar�a�la�Mancomunidad�la�totalidad�de�los�fines�y�servicios�previstos,�o�solo�parte�de�ellos,�
siempre que estos sean independientes entre sí  En todo caso, se podrá realizar alguno de los servicios cuando lo demanden dos o más 
municipios, pudiendo incorporarse el resto de municipios con posterioridad, siempre que la amplitud del servicio lo permita y mediante 
la compensación correspondiente de los gastos de instalación o amortización del servicio que se hayan efectuados y que proporcional-
mente le corresponda 

2.�Para�la�consecución�de�sus�fines,�la�Mancomunidad�podrá�actuar�por�sí�sola�o�en�colaboración�con�otras�Administraciones�u�
Organismos Públicos o privados de cualquier clase, así como participar en los programas, planes y actividades desarrollados y gestio-
nados por esas entidades 

3  La Mancomunidad podrá desarrollar competencias atribuidas por delegación siempre que exista convenio que garantice la 
plena�e�integra�sostenibilidad�financiera�de�los�programas�o�planes�que�se�implementen�en�virtud�de�tales�convenios.

Quedando redactados como sigue:
Artículo 4 — Fines.
Competencias Propias 
a) Limpieza Pública 
— Recogida de basura domiciliaria 
— Recogida selectiva de envases, papel cartón y vidrio 
— Traslado de los residuos recogidos a vertedero o planta de reciclaje autorizada 
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— Depósito y vertido de los residuos en vertedero o planta de reciclaje autorizada 
— Valorización de los residuos para conseguir una efectiva protección del medio ambiente 
—  Tasa por recogida de Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias o se generen por las actividades comerciales o 

de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria de los parques y jardines 
— Tasa por el tratamiento de los residuos 
b) Abastecimiento de Agua y Saneamiento Integral 
— La gestión, prestación y control por sí mismo o por terceros contratados del suministro domiciliario de agua 
—  La organización, gestión y control de la depuración de las aguas y redes de alcantarillado municipales, y del saneamiento 

integral de las distintas poblaciones de la Comarca y de los recursos hidráulicos de la misma 
c) Protección de la salubridad pública: Servicio de animales vagabundos 
d)�La�conservación,�mantenimiento�y�vigilancia�de�los�edificios�de�titularidad�local�destinados�a�centros�públicos�de�educación�

infantil, de educación primaria o de educación especial  La Mancomunidad podrá gestionar estos Centros mediante la correspondiente 
delegación de la competencia de la Administración Autonómica que se deberá formalizar en virtud de Convenio de colaboración que 
garantice�su�sostenibilidad�financiera.

e) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y promoción de la cultura y equipamientos cul-
turales  Protección y gestión del patrimonio histórico 

f) Mantenimiento de parques, jardines y limpieza viaria 
— Mantenimiento, conservación y mejora de parques y jardines 
—Asesoramiento técnico en materia paisajística de parques y jardines 
— Limpieza Viaria 
La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la Mancomunidad conforme a cualquiera de las formas previstas 

en el ordenamiento jurídico Para la asunción de nuevos servicios sería necesaria la conformidad de todas las entidades mancomunadas 
interesadas:

1.�Los�municipios�podrán�encomendar�a�la�Mancomunidad�la�totalidad�de�los�fines�y�servicios�previstos,�o�solo�parte�de�ellos,�
siempre que estos sean independientes entre sí  En todo caso, se podrá realizar alguno de los servicios cuando lo demanden dos o más 
municipios, pudiendo incorporarse el resto de municipios con posterioridad, siempre que la amplitud del servicio lo permita y mediante 
la compensación correspondiente de los gastos de instalación o amortización del servicio que se hayan efectuados y que proporcional-
mente le corresponda 

2.�Para�la�consecución�de�sus�fines,�la�Mancomunidad�podrá�actuar�por�sí�sola�o�en�colaboración�con�otras�Administraciones�u�
Organismos Públicos o privados de cualquier clase, así como participar en los programas, planes y actividades desarrollados y gestio-
nados por esas entidades 

3  La Mancomunidad podrá desarrollar competencias atribuidas por delegación siempre que exista convenio que garantice la 
plena�e�integra�sostenibilidad�financiera�de�los�programas�o�planes�que�se�implementen�en�virtud�de�tales�convenios.

Segundo — Someter el expediente a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en los tablones de edictos de 
los�ayuntamientos�y�de�la�propia�mancomunidad�y�mediante�la�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Cádiz�y�de�Sevilla.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Mancomunidad, con dirección «https://www 
mmsierradecadiz org» 

Tercero — Dar traslado a la Excma  Diputación Provincial de Cádiz y a la Excma  Diputación Provincial de Sevilla para que 
emita informe 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V º B º del Presidente de la Man-
comunidad, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente 

En Villamartín (Cádiz) a 18 de marzo de 2021 —El Secretario, Ramón Holgado Morales 
6W-2358


