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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 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 de línea aérea y subterránea de M.T. de 
25 kV y C.T. interior de 250 KVA.
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-

porte, 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.

Peticionaria: De Pradoreim, S.L.
Domicilio: Calle Alhaken II, núm. 8.
Emplazamiento: Finca Villaverde, polígono 33, parcela 67 s/n.
Finalidad de la instalación: Suministro bombeo.
Línea eléctrica:
Origen: Línea aérea S. Ramón_54 Set I. Redonda.
Final: CT proyectado
Término municipal afectado: Écija (Sevilla).
Tipo: Aérea/subterránea.
Longitud en km: 0.98.
Tensión en servicio: 25.
Conductores: AL 36 kV.
Apoyos: Celosía recto.
Aisladores: Polimérico formada por 3 aisladores.
Centro de transformación:
Tipo: Interior prefabricado.
Potencia: 250
Relación de transformación: 25-20 kV/400-230V.
Núm. celdas: 3.
Presupuesto: 103.182.17 euros
Referencia: R.A.T: 114172.     Exp.: 287481.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en 

Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita presen-
cial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 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 14 de abril de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-3282-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 2195/21, de 7 de mayo.)
Por resolución número 2195/21, de 7 de mayo, se procede a resolver las abstenciones presentadas por doña Isabel Lizaur Cuesta, 

doña Elisa María Pérez Zapater y doña María Dolores Pérez Pino, todas ellas Vocales del Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición convocado para la provisión, en turno libre, de tres plazas de Letrado/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de 
la Corporación, por encontrarse incursas en una de las causas de abstención contempladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que fueron nombradas por resolución número 933/21, de 9 de marzo, quedando 
dicho Tribunal conformado como a continuación se indica:

Presidente/a:
Titular: Doña Carmen Carretero Espinosa de los Monteros.
Suplente: Don Emilio Carrillo Benito.
Vocales:
Titular 1: Don Carlos Seco Gordillo.
Suplente 1: Doña Gabriela Hermosa Martínez.
Titular 2: Doña Mercedes Izquierdo Barragán.
Suplente 2: Doña Fátima Rodríguez Ramos.
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Titular 3: Don Antonio Luis Faya Barrios.
Suplente 3: Doña Encarnación Montoya Martín.
Titular 4: Don Manuel Cuadros Ojeda.
Suplente 4: Doña Ana Rodríguez Angulo.
Secretarios:
Titular: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 1: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 2: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, 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 de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción 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.

En Sevilla a 11 de mayo de 2021.—La Vicesecretaria General (P.D. resolución 3239/20, de 1 de julio), María García de 
Pesquera Tassara.

————
(Autorizado por resolución 2194/21, de 7 de mayo.)
Por resolución número 2194/21, de 7 de mayo, se procede a resolver las abstenciones presentadas por doña Elisa María Pérez 

Zapater y doña María Dolores Pérez Pino, ambas Vocales del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado para la 
provisión de una plaza de Letrado/a (reserva discapacidad física y/o sensorial), vacante en la plantilla de personal funcionario de la 
Corporación, por encontrarse incursas en una de las causas de abstención contempladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que fueron nombradas por resolución número 959/21, de 9 de marzo, quedando 
dicho Tribunal conformado como a continuación se indica:

Presidente/a:
Titular: Doña Carmen Carretero Espinosa de los Monteros.
Suplente: Don Emilio Carrillo Benito.
Vocales:
Titular 1: Doña Isabel Lizaur Cuesta.
Suplente 1: Don Carlos Seco Gordillo.
Titular 2: Doña Mercedes Izquierdo Barragán.
Suplente 2: Doña Fátima Rodríguez Ramos.
Titular 3: Don Antonio Luis Faya Barrios.
Suplente 3: Doña Encarnación Montoya Martín.
Titular 4: Don Manuel Cuadros Ojeda.
Suplente 4: Doña Ana Rodríguez Angulo.
Secretarios:
Titular: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 1: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 2: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, 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 de la presente resolución, 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.

En Sevilla a 11 de mayo de 2021.—La Vicesecretaria General (P.D. resolución 3239/20, de 1 de julio), María García de 
Pesquera Tassara.

8W-4024
————

(Autorizado por resolución 2032/2021, de 3 de mayo.)
BASES ESPECIFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA 

DE «PERSONAL DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS» (RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL), 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (OEP 2019)

Denominación del puesto/plaza: Personal de Actividades Domésticas.
Número de plazas: 1 (OEP 2019).
Grupo de convenio: I.
Titulación: Sin titulación exigible. Certificado de escolaridad.
Requisito específico: Acreditar discapacidad física o sensorial igual o superior al 33 por ciento.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 20 €.
No obstante, respecto a las personas aspirantes en las que incurran motivos de exención/bonificación de tasas, se estará a lo 

dispuesto en las Bases Generales (resolución núm. 3434/2020 de 20 de julio, Base 5.2).
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Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 

obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios serán calificados por el Tribunal otorgando una puntuación comprendida de 0 a 10 puntos, 
debiendo obtener las personas aspirantes 5 puntos para superar dichas pruebas selectivas.

1. Primer ejercicio (test): Consistirá en realizar una prueba tipo test con 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será la correcta, relacionadas con las materias contenidas en los Grupos I y II del Anexo de esta convocatoria, procu-
rándose que dichas preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del citado Anexo.

El tiempo para realizar este ejercicio será de 60 minutos, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de las preguntas 
dicho tiempo para su ejecución por las personas aspirantes.

Se penalizará por cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional, en caso de tener menos de tres res-
puestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
2. Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la realización de una prueba práctica determinada por el Tribunal, durante un 

periodo máximo de 90 minutos, relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, y que pongan de manifiesto las 
aptitudes y capacidad profesional de las personas aspirantes, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de la prueba dicho 
tiempo para su ejecución por las personas aspirantes.

Podrá ser desarrollado por escrito en el caso de que así lo establezca el Tribunal.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos 

teóricos a la resolución de los problemas planteados.
Fase de concurso. (Valoración máxima 10 puntos).
a) Experiencia profesional (valoración máxima 7,5 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 7,5 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la categoría de Personal 

de Actividades Domésticas: 0,05 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la categoría de 

Personal de Actividades Domésticas: 0,025 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos de la categoría de Personal de 

Actividades Domésticas: 0,0125 puntos.
A estos efectos, se entenderán por trabajos propios de Personal de Actividades Domésticas los siguientes: Fregador/a, Lavan-

dero/a, Lavandero/a-Costurero/a, Limpiador/a, Limpiador/a-Camarero/a, Limpiador/a- Lavandero/a, Pinche de Cocina, Planchador/a, 
Camarero/a-Fregador/a.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.

La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la 
Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, 
el tiempo de su duración, el grupo de clasificación y porcentaje de duración de la jornada.

La experiencia profesional en el ámbito privado se acreditará mediante Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de la 
convocatoria y contrato en el que conste la categoría profesional.

b) Formación (valoración máxima 2,5 puntos).
Por la participación como alumno o alumna en Cursos, Jornadas y Seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos 

por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homolo-
gación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opte o 
cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título expedido, 
con especificación de horas, hasta un máximo de 2,5 puntos, en la forma siguiente:

• Cursos de hasta 10 horas: 0,025 puntos.
• Cursos de 11 a 30 horas: 0,05 puntos.
• Cursos de 31 a 60 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 61 a 100 horas: 0,175 puntos.
• Cursos de 101 a 200 horas: 0,25 puntos.
• Cursos de 201 a 350 horas: 0,375 puntos.
• Cursos de 351 o más horas: 0,5 puntos.
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
puntuación Final.
La calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
En caso de empate en la puntuación final que será la suma de la obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso, el 

orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En caso de persistir la igualdad, por la pun-
tuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo 
más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación Provincial de Sevilla.

anexo (programa)

Grupo I. Materias comunes

1 Constitución española de 1978: características fundamentales. Principios generales. Estructura.
2  Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución española. El sistema de garantías de las libertades y derechos 

fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
3 Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
4 La Administración Local. El Municipio: organización y competencias municipales.
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5 La Provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias.
6 El personal al servicio de la Administración Local. Clases. Derechos y deberes. Régimen disciplinario e incompatibilidades.
7 Nociones generales sobre normativa en materia de Transparencia.
8 Nociones generales sobre normativa en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas

1  Conceptos generales sobre sistemas de limpieza. Productos de limpieza. Características y aplicaciones. Definición de 
Fichas Técnicas de seguridad de productos.

2  Limpieza integral de los centros de trabajo, suelos, techos, paredes, cristales, escaleras, materiales decorativos, sanitarios. 
Diferentes tipos de limpiezas: Fin de obra, mantenimiento, especial y desinfección. Utensilios y maquinarias para trata-
mientos y limpieza de suelos, paredes etc. Técnicas de abrillantamiento y cristalizado de suelos.

3  Eliminación de diferentes tipos de manchas de las superficies lavables: (sangre, tinte, chicles, cal del agua, óxido, grasa).
4  Limpieza de cocinas: características, productos, medios y normas de utilización. Prevención de accidentes de cocina.
5  Organización de trabajos de Cocina. Concepto y Justificación del trabajo de equipo. Distribución de Trabajos. Orden de 

Trabajo.
6  Organización de las Cámaras y Almacén. Gestión y valoración de inventarios. Gestión de reposición de economato y bo-

degas. Presupuesto y control de costes.
7  Los alimentos. Clasificación y características de los diferentes tipos de alimentos. Tipos de dietas: conceptos básicos. 

Elaboración de Menús para colectivos.
8  Manipulación de alimentos. Requisitos de las personas manipuladoras de alimentos. Costumbres Higiénicas que debe 

mantener la persona manipuladora de alimentos. Intoxicaciones alimentarias: Clases, causas y prevención asociada.
9  Preparación de comedores: disposición de cuberterías, vajillas y cristalerías. Transporte de utensilios. Útiles de servicio: 

clases y manejos. El servicio de mesa: Normas para un buen servicio de mesa. Elementos que las integran y utilidad. Lim-
pieza y conservación.

10  La lavandería. Fases y normas generales de lavado. Maquinaria: lavadoras y secadoras. Tipos de lavado. Lavado industrial. 
Secado y almacenamiento de ropa.

11  El lavado de prendas. Clasificación de las prendas. La suciedad. Clases de manchas. Eliminación de manchas en fibras 
textiles y otros tejidos. El lavado de los tejidos de color. El blanqueo de la ropa.

12  La plancha y el planchado. Planchado a máquina. Nociones de planchado. Clasificación de prendas, prendas blancas, co-
lores y textiles. Símbolos internacionales para el tratado de las prendas.

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 7 de mayo de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 152/20, de 24/01), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
————

(Autorizado por resolución 1890/2021, de 23 de abril.)
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA 

DE «ASISTENTE- TRABAJADOR/A SOCIAL», VACANTE EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (OEP 2019)

Denominación de la plaza: Asistente-Trabajador/a Social.
Número de plazas: 1 (OEP 2019).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo/Subgrupo: A/A-2.
Titulación exigida: Grado en Trabajo Social, Diplomatura en Trabajo Social o Asistente Social.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 25 €
No obstante, respecto a las personas aspirantes en las que incurran motivos de exención/bonificación de tasas, se estará a lo 

dispuesto en las Bases Generales (resolución núm. 3434/2020, de 20 de julio, Base 5.2).
Fase de oposición. (Valoración máxima 30 puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 

obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios serán calificados por el Tribunal otorgando una puntuación comprendida de 0 a 10 puntos, 
debiendo obtener las personas aspirantes 5 puntos para superar dichas pruebas selectivas.

1. Primer ejercicio (test):
Consistirá en realizar una prueba tipo test con 80 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la 

correcta, relacionadas con las materias contenidas en los Grupos I y II del Anexo de la convocatoria, procurándose que dichas preguntas 
guarden proporción en cuanto al número de ellas con los del citado Anexo.

El tiempo para realizar este ejercicio será de 100 minutos, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de las pregun-
tas dicho tiempo para su ejecución por las personas aspirantes.

Se penalizará por cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional, en caso de tener menos de tres res-
puestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
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2. Segundo ejercicio (escrito):
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, tres temas del programa establecido en el Anexo de la 

convocatoria. Los Temas serán extraídos al azar por el tribunal con carácter previo a la realización del ejercicio. Se extraerá un Tema 
del Grupo I de Materias Comunes y dos Temas del Grupo II de Materias Específicas del Anexo de la convocatoria.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 3 horas. Dicho ejercicio deberá ser leído obligatoriamente, en sesión 
pública, ante el Tribunal por la persona aspirante.

Los criterios de corrección serán los siguientes: La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación 
total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por ciento, y la calidad de 
expresión escrita, un 10 por ciento.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
3. Tercer ejercicio (práctico):
Consistirá en la realización de una prueba práctica determinada por el Tribunal, durante un periodo máximo de 3 horas, rela-

cionada con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de 
las personas aspirantes, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de la prueba dicho tiempo para su ejecución por las 
personas aspirantes.

Podrá ser desarrollado por escrito en el caso de que así lo establezca el Tribunal.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos 

teóricos a la resolución de los problemas planteados.
Fase de concurso. (Valoración máxima 10 puntos).
a) Experiencia profesional (valoración máxima 7,5 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 7,5 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la categoría de Asistente 

-Trabajador/a Social: 0,05 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la categoría de 

Asistente-Trabajador/a Social: 0,025 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos de la categoría de Asistente- 

Trabajador/a Social: 0,0125 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes.
La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la 

Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, 
el tiempo de su duración, el grupo de clasificación y porcentaje de duración de la jornada.

La experiencia profesional en el ámbito privado se acreditará mediante Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de la 
convocatoria y contrato en el que conste la categoría profesional.

b) Formación (valoración máxima 2,5 puntos).
Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Orga-

nismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, 
siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opte o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos la-
borales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con 
especificación de horas, hasta un máximo de 2,5 puntos, en la forma siguiente:

• Cursos de hasta 10 horas: 0,025 puntos.
• Cursos de 11 a 30 horas: 0,05 puntos.
• Cursos de 31 a 60 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 61 a 100 horas: 0,175 puntos.
• Cursos de 101 a 200 horas: 0,25 puntos.
• Cursos de 201 a 350 horas: 0,375 puntos.
• Cursos de 351 o más horas: 0,5 puntos.
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
puntuación Final.
La calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
En caso de empate en la puntuación final que será la suma de la obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso, el 

orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En caso de persistir la igualdad, por la pun-
tuación obtenida en los distintos apartados del baremo de méritos y por su orden. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo 
más subrepresentado en la plaza de que se trate en la plantilla de la Diputación Provincial de Sevilla.

anexo

Grupo I. Materias comunes

1  La Constitución de 1978: Características fundamentales. Principios Generales. Estructura.
2  Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. El sistema de garantías de las libertades y derechos 

fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
3  La organización territorial del Estado español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas.
4  El Estatuto de Autonomía para Andalucía: derechos y deberes. Competencias.
5  El régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El principio de Autonomía: su significado 

y alcance. La Carta Europea de la Autonomía Local.
6  El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. La Organización Municipal.
7  La Provincia en el régimen local. Organización Provincial. Competencias.
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8  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. consideraciones generales. El personal al servicio 
de la Administración Local: clases, derechos y deberes. Régimen disciplinario del personal funcionario e incompatibilidades.

9  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. Eficacia de los actos administrativos. 
La invalidez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad.

10  El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación. Las personas interesadas 
en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

11  La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones 
y principios generales y principios de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico del sector público.

12  La Hacienda Pública en la Constitución española de 1978. La Administración Tributaria. La Ley General presupuestaria: 
estructura y principios generales.

13  Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local.

14  La legislación estatal y andaluza sobre Igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía.

Grupo II. Materias específicas

1  Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios sociales. Competencias institucio-
nales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de Servicios Sociales.

2  Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales. Competencias y funciones.

3  Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Motivos. Novedades y estructura.
4  La Ciudadanía y el Sistema Público de Servicios Sociales. Derechos y obligaciones.
5  Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. Profesional de Referencia. Sistema Público de 

Servicios Sociales en Andalucía.
6  Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipo Profesionales. Sistema Público de Servicios Sociales en 

Andalucía.
7  Financiación de los Servicios Sociales. Infracciones y sanciones.
8  Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-23 de la Diputación de Sevilla. Líneas estratégicas. Prestaciones y servicios.
9  El concepto de Calidad en los Servicios Sociales. Manual de Estándares de calidad de los Servicios Sociales Comunitarios 

de la Junta de Andalucía.
10  Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el ámbito del empleo y en la lucha contra la pobreza y ex-

clusión social. Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de financiación de la 
Unión Europea.

11  Técnicas básicas en Trabajo Social. La entrevista: bases conceptuales y diferentes tipos de entrevista.
12  El informe social. Ficha social. Historia social.
13  Los sistemas de información de los Servicios Sociales en la Diputación de Sevilla.
14  La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de 

intervención.
15  Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, Sociedad 

del Bienestar, Trabajo Social.
16  Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes profesionales del Trabajo Social.
17  La ética profesional del Trabajo Social. Código de ética profesional de la Federación Internacional del Trabajo Social.
18  Ética de la Administración, los y las profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan Servicios Sociales. El 

secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
19  Calidad de vida individual y gestión de Calidad de los procesos en los Servicios Sociales. Certificación de Servicios So-

ciales y Acreditación de las Administraciones Públicas.
20  El Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que prestan servicios en Andalucía.
21  Las Instituciones residenciales como instrumentos para la atención a situaciones sociales. Criterios científicos y valores 

sociales de las Instituciones residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los Centros 
residenciales. La intervención del Trabajador o Trabajadora Social en entornos institucionalizadores.

22  La atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención sociosanitaria. Unidades funcionales, Servicios y Progra-
mas de atención sociosanitaria. Alternativas para la atención sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.

23  La violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Recursos y 
programas.

24  Violencia de género y familiar. Violencia juvenil, violencia escolar y filioparental. Trata de personas. Violencia contra las 
minorias. Educación en Valores.

25  La exclusión social. Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto del 
fenómeno de la globalización.

26  La exclusión social. Estrategias de lucha. El contexto europeo. Legislación estatal.
27  La Renta Mínima de Inserción en Andalucía. La intervención del Trabajador o Trabajadora Social ante la pobreza y la 

exclusión.
28  El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en Europa. 

Situación actual en España y Andalucía.
29  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. Conceptos Generales. Sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
30  Mediación social y comunitaria. Definición, objetivos y estrategias. El Programa de mediación comunitaria y convivencia 

de la Diputación de Sevilla.
31  El procedimiento en materia de dependencia: objetivo y ámbito de aplicación, distribución de competencias, elaboración 

de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), la descripción de los servicios y prestaciones económicas y la 
sistemática para la revisión del PIA.

32  Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia.
33  El Servicio de Ayuda a Domicilio. Regulación autonómica.
34  El Reglamento de Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Sevilla. El Procedimiento técnico del Servicio de 

Ayuda a Domicilio de la Diputación de Sevilla.
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35  El Ingreso Minimo Vital.
36  Políticas de género. Conceptos claves: «Mainstreaiming». Paridad. Segregación horizontal y vertical. Techo de cristal. 

Acciones positivas. Discriminación directa e indirecta. Discriminación Salarial.
37  Prevención de la violencia de género. Coordinación interinstitucional contra la violencia de género. Observatorio de la 

Violencia de Género.
38  Instituto Andaluz de la Mujer. Planes de Igualdad de oportunidades para las mujeres. Presupuestos con perspectiva de 

género. Informe de Evaluación de Impacto de género. Publicidad institucional e imagen pública no sexista. Competencias 
de Igualdad en la Administración Local. Planes Locales de Igualdad. Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

39  Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Personas 
con discapacidad. Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. La 
integración y normalización.

40  Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad. Legislación y marco institucional. Competen-
cias de la Administración Central. Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.

41  Prestaciones Garantizadas y Condicionadas del Sistema Público de Servicios Sociales.
42  Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e informales. La mediación 

familiar y el arbitraje en los Servicios Sociales.
43  Infancia y Adolescencia Competencias en el Ámbito Local. Intervención en el medio. Declaración de la situación de ries-

go. Intervención de los Servicios Sociales Comunitarios. El Programa de Atención Familiar (PAF).
44  Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza. Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF): 

funciones del Trabajador o Trabajadora Social. Manual del Programa de Tratamiento a familias con menores de la Junta 
de Andalucía.

45  Infancia y Adolescencia. Competencia y Legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza. Separación del menor de su 
medio familiar. Concepto Desamparo, Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.

46  Personas mayores. Niveles de intervención. Legislación y marco institucional. Competencias de la Administración Cen-
tral, Autonómica y Local.

47  Plan Gerontológico. Servicios de atención diurna y residencial. Centros de atención residencial para personas mayores de 
la Diputación de Sevilla.

48  Minorías étnicas. Concepto de etnia. Los derechos de las minorías étnicas. El derecho a la diversidad. La etnia gitana. El 
Trabajador o Trabajadora Social en la atención a las minorías.

49  Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y 
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA).

50  Movimientos migratorios. Los procesos migratorios. Migraciones y clase social. La población inmigrante con necesidad 
de intervención social. Programa de Atención a la Diversidad (Inmigrantes) de la Diputación de Sevilla.

51  Población inmigrante regularizada y población inmigrante indocumentada. Políticas de intervención estatal y autonómica. 
Trabajo Social y multiculturalidad.

52  Drogas y otras adicciones. Legislación y marco institucional. Competencias de la Administración Central y Autonómica.
53  Plan Andaluz sobre Drogas. Marco de colaboración con las Corporaciones Locales. Recursos de la Diputación de Sevilla 

para la Prevención y Tratamiento de las drogodependencias.
54  Absentismo Escolar. Definición y causas. Comisiones Municipales de Absentismo escolar: composición y funciones. 

Protocolo Provincial de Intervención ante el Absentismo Escolar.
55  El Papel de las Organizaciones voluntarias en el desarrollo de Servicios Sociales. Órganos de participación del Voluntariado.
56  Voluntariado y acción social no gubernamental. Legislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias y tercer 

sector: Asociaciones y Fundaciones.
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 7 de mayo de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 152/20, de 24/01), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
————

(Autorizado por resolución 1914/2021, de 27 de abril.)
BASES ESPECIFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE, DE SIETE PLAZAS DE

«AUXILIAR RESIDENCIA», VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (OEP 2020)

Denominación del puesto/plaza: Auxiliar Residencia.
Número de plazas: 7 (OEP 2020).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo/Subgrupo: C/C-2.
 Titulación exigida: Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (LOE), o Graduado en Educación Secundaria (LOGSE), o 
Graduado Escolar, o Bachiller Elemental o Formación Profesional de Primer Grado o de Grado Medio.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 20 €.
No obstante, respecto a las personas aspirantes en las que incurran motivos de exención/bonificación de tasas, se estará a lo 

dispuesto en las Bases Generales (resolución núm. 1239/2021, de 22 de marzo, Base 5.2).
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Fase de oposición. (Valoración máxima 30 puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 

obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios serán calificados por el Tribunal otorgando una puntuación comprendida de 0 a 10 puntos, 
debiendo obtener las personas aspirantes 5 puntos para superar dichas pruebas selectivas.

1. Primer ejercicio (test):
Consistirá en realizar una prueba tipo test con 60 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la 

correcta, relacionadas con las materias contenidas en los Grupos I y II del Anexo de esta convocatoria, procurándose que dichas pre-
guntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del citado Anexo.

El tiempo para realizar este ejercicio será de 75 minutos, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de las preguntas 
dicho tiempo para su ejecución por las personas aspirantes.

Se penalizará por cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional, en caso de tener menos de tres res-
puestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
2. Segundo ejercicio (escrito):
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas del programa establecido en el Anexo de la 

convocatoria. Los temas serán extraídos al azar por el Tribunal con carácter previo a la realización del ejercicio. Se extraerá un tema 
del Grupo I de materias comunes y un tema del Grupo II de materias específicas del Anexo de la convocatoria.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 2 horas. Dicho ejercicio deberá ser leído obligatoriamente, en sesión 
pública, ante el Tribunal por la persona aspirante.

Los criterios de corrección serán los siguientes: La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación 
total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por ciento, y la calidad de 
expresión escrita, un 10 por ciento.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
3. Tercer ejercicio (práctico):
Consistirá en la realización de una prueba práctica determinada por el Tribunal, durante un periodo máximo de 2 horas, rela-

cionada con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de 
las personas aspirantes, debiendo tener en cuenta el Tribunal en la elaboración de la prueba dicho tiempo para su ejecución por las 
personas aspirantes.

El Tribunal podrá determinar en el anuncio que señale la fecha de realización de este ejercicio, el uso de material específico 
necesario para realizar la prueba práctica durante el desarrollo de la misma, del que deberán venir provistos las personas aspirantes.

En ese mismo anuncio anterior a este ejercicio, el Tribunal podrá decidir si, tras la realización de esta prueba práctica, se pro-
cederá a su lectura pública y/o apertura de diálogo con el aspirante, o que en cambio no proceda debido a las especiales características 
del ejercicio que impidan la misma.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas planteados.

Fase de concurso. (Valoración máxima 10 puntos).
a) Experiencia profesional (valoración máxima 7,5 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 7,5 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos propios de la categoría de 

Auxiliar Residencia en Centros Educativos: 0,05 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos propios de la cate-

goría de Auxiliar Residencia en Centros Educativos: 0,025 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos propios de la categoría de Auxi-

liar Residencia en Centros Educativos: 0,0125 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes.
La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la 

Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, 
el tiempo de su duración, el grupo de clasificación y porcentaje de duración de la jornada.

La experiencia profesional en el ámbito privado se acreditará mediante Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de la 
convocatoria y contrato en el que conste la categoría profesional.

b) Formación (valoración máxima 2,5 puntos).
Por la participación como alumno o alumna en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos 

por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homolo-
gación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opte o 
cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia y protección de datos, prevención de riesgos 
laborales y procedimiento administrativo común), acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con 
especificación de horas, hasta un máximo de 2,5 puntos, en la forma siguiente:

• Cursos de hasta 10 horas: 0,025 puntos.
• Cursos de 11 a 30 horas: 0,05 puntos.
• Cursos de 31 a 60 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 61 a 100 horas: 0,175 puntos.
• Cursos de 101 a 200 horas: 0,25 puntos.
• Cursos de 201 a 350 horas: 0,375 puntos.
• Cursos de 351 o más horas: 0,5 puntos.
En caso de no justificarse la duración del curso, se valorará con la puntuación mínima.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias, no pudiendo acreditarse 

mediante fotografías o fotocopias en color de fotografías.
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puntuación Final.
La calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de Oposición y de Concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
En caso de empate en la puntuación final que será la suma de la obtenida en la fase de Oposición y en la fase de Concurso, el 

orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición. En caso de persistir la igualdad, por la pun-
tuación obtenida en los distintos apartados del Baremo de Méritos y por su orden. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo 
más subrepresentado en la plaza de que se trate en la Plantilla de la Diputación Provincial de Sevilla.

anexo (programa)

Grupo I. Materias comunes

1  La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales.
2  Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
3  La Administración Local. El municipio: organización y competencias municipales.
4  La Provincia: organización y competencias provinciales.
5  El personal al servicio de la Administración Local. Clases. Derechos y deberes. Régimen disciplinario e incompatibilidades.
6  Normativa sobre Igualdad y Violencia de Género: conceptos generales.

Grupo II. Materias específicas

1  Los Complejos Educativos Provinciales: Residencias, IES Híspalis e Instalaciones Deportivas.
2  Reglamento Orgánico de los Complejos.
3  Ingreso en las Residencias.
4  Normativa General de las Residencias de Estudiantes.
5  Normas de Convivencia en las Residencias. Coeducación e igualdad.
6  Las Residencias de Estudiantes: su labor educativa en la proyección al respeto del medio ambiente.
7  Permanencia en las Residencias. Mantenimiento de la plaza.
8  El Equipo Educativo residencial.
9  Potenciación de la Comunidad Educativa.
10  Actividades residenciales.
11  Relaciones con otros organismos e instituciones.
12  Las nuevas Tecnologías en las Residencias de Estudiantes según necesidades y evolución tecnológica.
13  Personal Auxiliar: Funciones, su papel integrador en el plano educativo y las relaciones con otros servicios.
14  Conocimiento de los niveles académicos de: Ciclos Formativos de Grado Superior y Grados Universitarios.
15  Aspectos de la atención integral a las personas residentes.
16  Distribución y gestión de las zonas de la Residencia y personas residentes. Normas de uso de salas comunes y sala de ocio.
17  Papel del Auxiliar ante los problemas de absentismo: seguimiento y rendimiento académico.
18  resolución y actuación de conflictos convivenciales en las Residencias.
19  Valores y objetivos esenciales en una Residencia de Estudiantes.
20  Importancia de las Residencias de Estudiantes para la provincia de Sevilla.
21  Potenciación de los diferentes estudios dentro de las Residencias de Estudiantes: estudios en España, Europa,… etc. Becas.
22  Las Residencias de Estudiantes: la mejor opción para el desarrollo personal.
23  La persona gestora residencial: funciones, competencias y labor educativa.
24  El coordinador o coordinadora de Residencia: funciones, competencias y labor educativa.
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 7 de mayo de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 152/20, de 24/01), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
15W-4026

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 657/2020. Negociado: PM.
N.I.G.: 1402144420200002563.
De: Doña Sonia Luque Mérida.
Contra: Sadiam Inversiones, S.L., y Fogasa.
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EDICTO

Doña Rosa María Merino Mérida, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 657/2020, a instancia de la parte actora doña Sonia 

Luque Mérida contra Sadiam Inversiones, S.L., y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 13 de no-
viembre de 2020 del tenor literal siguiente:

«Señalar el próximo día 18 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 
Juzgado sito en la calle Isla Mallorca s/n, bloque A, planta primera, Ciudad de la Justicia - 14011 Córdoba, debiendo comparecer con 
quince minutos de antelación para la celebración del preceptivo acto de conciliación.»

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

En Córdoba a 14 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
8F-4023

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 4/2021 Negociado: MJ
N.I.G.: 1402144420200004759
De: Don Rafael Mata Beltrán.
Abogado: Miguel Ochoa Cano.
 Contra: Agaber Servicios Generales de Córdoba, S.A., Insuresa, S.L., Pallares Films, S.L., Pallares Operador de Transportes, S.L., 
Fogasa y Fiscal.

EDICTO

Doña Olga Rodríguez Castillo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de diligencias de ordenación dictadas en ésta fecha en los autos número 4/2021, seguidos en este 

Juzgado a instancia de la parte actora don Rafael Mata Beltrán contra Agaber Servicios Generales de Córdoba, S.A., Insuresa, S.L., 
Pallares Films, S.L., Pallares Operador de Transportes, S.L., Fogasa y Fiscal sobre despidos/ ceses en general se ha acordado citar a 
las mercantiles Insuresa, S.L., con CIF B90018821, Pallares Films, S.L., con CIF B91960039 y cautelarmente por éste medio al Admi-
nistrador Único de ésta última mercantil don Victor Manuel Pallares Montero a fin de que comparezcan en calidad de demandados el 
próximo día 7 de junio de 2021, a las 11.45 horas, a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en calle Isla Mallorca s/n, modulo A, 1.ª planta CP. 14071.

Igualmente se les requiere la aportación de documental, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apo-
derada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que los actos convocados 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que tiene a su disposición en la oficina de éste Juzgado de lo Social copia de la 
demanda y documentos presentados y los autos para su examen.

Y para que sirva de citación en forma a las demandadas Insuresa, S.L., con CIF B90018821, Pallares Films, S.L., con CIF 
B91960039 y cautelarmente por éste medio al Administrador Único de ésta última mercantil don Victor Manuel Pallares Montero, a los 
actos de conciliación y juicio y requerimiento de documental, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en el tablón digital, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba a 6 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Olga Rodríguez Castillo.
8W-3922

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1301/2019. Negociado: 1R.
N.I.G.: 1402144420190005210.
De: Don Antonio Policarpio Jiménez.
Abogado: María Fernández Peinado.
Contra: Soluciones Telecomunicación, S.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña Olga Rodríguez Castillo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1301/2019 a instancia de la parte actora don Antonio 

Policarpio Jimenez contra Soluciones Telecomunicación, S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de se-
ñalamiento de fecha 26 de noviembre de 2020 del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: 
- Admitir las demandas presentadas en materia de cantidad 
- Señalar el próximo 5 de julio de 2021 a las 10:45 horas de su mañana, para la celebración del acto conciliación y/o juicio según 

lo preceptuado en los artículos 84 y 85 LRJS, así como para la personacion necesaria, debiendo comparecer en la Secretaría de este 
Juzgado sito en Edificio Ciudad de la Justicia de Córdoba C/ Isla Mallorca s/nº C.P. 14011, planta 1.ª bloque A y, caso de no alcanzar 
avenencia, el acto del juicio se celebrará en la Sala núm. 18, designada a este Juzgado.

- El desarrollo del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, sin la 
presencia de la Letrada de la Administración de Justicia, salvo que las partes lo soliciten, al menos con dos días de antelación de la 
celebración de la vista o excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial conforme el art. 89.2 de la LJS.
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- Citar a las partes, sirviendo el presente decreto de citación en forma, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar 
justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer 
caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los 
actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Si el demandante pretendiese comparecer en el Juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado So-
cial colegiado o representado por Procurador, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en 
conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el Juicio, con objeto de que, 
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por Graduado Social colegiado o representado por Procu-
rador, designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del Turno de Oficio. La falta de cumplimiento de estos 
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado.

- Se tiene por hechas las manifestaciones del actor que comparecerá a juicio asistido de Letrado y designando a efectos de no-
tificaciones a la Letrada doña María Fernández Peinado, entendiéndose con la misma las sucesivas diligencias vía Lexnet.

En base a la situación sanitaria en la que nos encontramos, es por lo que pedimos encarecidamente a todos los letrados y procu-
radores que deban de realizar un apoderamiento apud acta, que lo realicen telematicamente. Para lo cual, su cliente/poderdante necesita 
disponer de firma electrónica, en caso de no tenerla, son muchos los organismos públicos en los que puede obtenerse, en caso de que no 
sea posible para el cliente la obtención de dicha firma electrónica, y si no hubiese otra forma de realizar el apoderamiento apud acta, los 
profesionales deberán vía email (preferentemente) o vía telefónica, contactar con este Órgano Judicial, a fin de que se les proporcione 
una cita para otorgar el mencionado apoderamiento apud acta.

- Adviértase a los litigantes que han de comparecer a juicio con todos los medios prueba de que intenten valerse y que podrán forma-
lizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial conforme establece el art. 82.3 de la L.J.R.S.

Conforme la DF 4.ª del RD 1065/2015 sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territo-
rial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet, existe desde el 1 de enero de 2017 la obligación de comunicarse 
con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos, en los términos y para las personas referidas en el art. 4 del citado 
RD y en el anexo IV del mismo.

En virtud de lo anterior, en los procedimientos incoados a partir del 1 de enero de 2017.
- No se admitirá ningún documento en soporte papel para aquellas personas, profesionales o entidades que estén obligados a 

presentarlos mediante los canales electrónicos del Juzgado (art. 4 del RD 1065/2015).
- No se admitirán ningún documento en soporte digital que no reúna los requisitos de acceso y requerimientos técnicos exigidos 

en el anexo IV del RD 1065/2015 (entre ellos: formato PDF/A con la característica OCR, individualizando los documentos en tantos 
archivos digitales como documentos compongan el envío, siendo nombrados tales archivos de forma descriptiva, con su número de 
cardinal correspondiente, clase y breve descripción, sin que sirva una alusión genérica o numeral).

- Únicamente los documentos que las partes procesales presenten en el momento del juicio se deberán aportar en el doble so-
porte (papel y digital). Esta excepción es debida a la falta medios técnicos necesarios en la sala de vista que permitan garantizar a las 
partes y al juzgador el pleno conocimiento y la correspondiente contradicción de esta prueba. La no presentación en esta forma dará 
lugar a la inadmisión de esta prueba.

Adviértasele a las partes que la presentación de escritos se realizará a través de la plataforma informática Lexnet, que integra 
la aplicación de gestión procesal Adriano para la practica de actos de comunicación siendo el único admisible y obligatorio para todos 
los operadores jurídicos. R-D 1065 /15 de 27 de noviembre, ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la L 1/2000 de 7 de enero de 
enjuiciamiento civil.

- Dar cuenta a S.S.ª de la prueba propuesta y del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Con carácter general, recuerde que cuantos mas datos personales se conozcan, como teléfono fijo y móvil, correo electrónico, 

fax; con más facilidad se podrá contactar en caso de necesidad, por lo que se aconseja los hagan constar en la demanda o en los escritos 
que presenten en el Juzgado

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Letrada de la Administración de Justicia».
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones Telecomunicación, S.L. actualmente en paradero desconocido, expi-

do el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en el tablón digital de este Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba a 23 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Olga Rodríguez Castillo.
8W-2812

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 234/2019. Negociado: FM.
N.I.G.: 2104144420190000991.
De: Don Antonio José Gandúl Carrión.
Abogado: Davinia Redondo García.
Contra: Desbrosur, S.L.

EDICTO

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 234/2019, se ha acordado citar a Desbrosur, 
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12.20 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 Vázquez López 
número 19 (21001), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que inten-
te 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 confesion judicial.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Desbrosur, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 27 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
8W-3935

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de marzo de 2021 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019 aprobó inicialmente la Modificación 45 del 
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana para la inclusión de determinados edificios representativos de la Arquitectura 
Regionalista en el Catálogo Periférico. Se trata de edificios no pertenecientes al Conjunto Histórico Declarado, carentes hasta el día de 
hoy de nivel de protección alguno. 

Los edificios que se incluyen en dicho Catálogo y los niveles de protección que se les asigna con los siguientes:
 CP.119 Calle Manuel Carretero, 1-10 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.120 Miraflores, 21 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.121 Arroyo, 56 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.122 Amador de los Ríos-Gonzalo de Bilbao-José Laguillo Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.123 Castilla, 165-173 Protección Parcial Grado 2 «D»
 CP.124 Castilla, 163 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.125 Plaza del Sacrificio, 9. Antiguo Hotel Garaje E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.126 Muñoz Seca, 10 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.127 Luis Montoto, 44 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.128 Luis Montoto, 50-52 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.129 Luis Montoto, 54-José de la Cámara, 2 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.130 Luis Montoto, 56-José de la Cámara, 1 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.131 Luis Montoto, 73 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.132 Luis Montoto, 92 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.133 Luis Montoto, 100. Cínica Santa Isabel Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.134 Maese Farfán, 4 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.135 Jiménez Aranda, 15 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.136 Santo Domingo de la Calzada, 13 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.137 San Jacinto, 72. Colegio Protectorado de la Infancia Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.138 San Jacinto, 75 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.139 San Jacinto, 89 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.140 Condes de Bustillo, 4 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.141 Condes de Bustillo, 17. Colegio Salesianos de San Pedro. Triana Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.142 Pabellón de la Marina. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.143 Pabellón Compañía Arrendataria de Tabacos. E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.144 Pabellón de la Cruz Roja. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.145 Pabellón de Carabineros y «Pañol de Flota». E.I.A. Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.146 Avda. de la Palmera, 14-16. Casa homenaje a Aníbal González Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.147 Manuel Siurot, 15-25 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.148 Pabellón Vasco. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.149 Torre del Pabellón de Córdoba, E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.150 Viaducto de Bermejales. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.151 Acuartelamiento «Pineda» Protección Parcial Grado 1 «C».
Conforme a lo establecido en los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art. 25.4 del R.D.L. 7/2015 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el documento fue sometido a 
trámite de información pública, mediante edictos insertos en los tablones municipales, en el Diario El Mundo y «Boletín Oficial» de 
la provincia de 4 de febrero de 2020 y en la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente desde la que podía asimismo 
consultarse el documento. 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas se notificó la aprobación inicial y se citó personalmente al trámite de información pública a los pro-
pietarios de los edificios que se protegen, siendo preciso efectuar la notificación mediante edicto en el Boletín Oficial del Estado de 4 
de febrero de 2020, conforme a lo previsto en los arts. 42 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, para algunos propietarios a los que 
resultó imposible practicarla personalmente.
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De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3 y 14 del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, se sometió el documento a Evaluación 
de Impacto en la Salud remitida por la Consejería de Salud y familias el 23 de diciembre de 2019 y obrante en el expediente.

Durante el trámite de información pública se presentaron una serie de alegaciones que fueron estudiadas individualmente y 
resueltas con motivo de la aprobación provisional, siendo desestimada la presentada por don Julián Sobrino Simal por no versar sobre 
el documento sino pretender la incorporación de un nuevo edificio, la Antigua Estación de Filtraje de La Algaba. No obstante, con 
motivo de la aprobación provisional se acordó el inicio de una nueva Modificación Puntual del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística para la inclusión en el Catálogo Periférico de la Antigua Estación de Filtraje de La Algaba con nivel de pro-
tección parcial en Grado 1 «C». 

En virtud de lo previsto en el art. 29 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico informó el documento aprobado inicialmente, requiriendo la introducción en el mismo de una serie de correcciones de modo 
que se redactó un nuevo documento para la aprobación provisional que, además de las correcciones exigidas por la Administración 
Autonómica contenía aquellas otras derivadas de la estimación parcial de la alegación suscrita por Inmobiliaria Gascos 8, S.L.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente esta nueva redacción de la modificación puntual 45 del Texto Refun-
dido del Plan General en sesión celebrada el 23 de julio de 2020. 

A continuación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 32.1.4ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 
29.5 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía el documento fue remitido nuevamente a la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico con objeto de obtener informe de convalidación. 

El 2 de diciembre de 2020, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico remitió in-
forme donde manifiesta que «en relación con la aprobación inicial se considera subsanados los aspectos relativos a la definición de los 
elementos significativos de la fachada, en el caso de los inmuebles que así lo requieran, mediante su inclusión en el apartado «alcance 
del nivel de protección» de la ficha. Asimismo, para los inmuebles cuya conservación de la organización tipológica se propone, se ha 
definido el tipo al que se adscribe el inmueble, con lo que se identifica de manera genérica los elementos característicos.

Manifiesta asimismo que persiste en el documento cierta falta de concreción en lo relativo a las «condiciones de protección y 
ordenación» por cuanto las «obras permitidas» o las «condiciones y parámetros de la Estado Fecha y hora edificación» podrían tener 
incidencia en aspectos contemplados en el «alcance del nivel de protección exigido».

Según el art. 10.3.7.2.B.a del PGOU, la conservación de fachada implica siempre la conservación de la primera crujía, no 
obstante en este catálogo se opta por especificar cuándo se protege dicha crujía. En determinados casos la ficha especifica la protección 
de la segunda línea de carga, en otros casos la estructura es de pilares, siendo poco probable que se altere el sistema portante. Para los 
inmuebles ubicados en Santos domingo de la Calzada 13 y San Jacinto 70-72, fichas 136 y 137, se protege la primera crujía, su estruc-
tura es de muros de carga y se permiten modificaciones parciales del sistema estructural sin que se especifiquen los límites de dicha 
modificación. Lo mismo sucede con San Jacinto 75 y Conde de Bustillo 4, aunque las fichas de estos dos no especifican el sistema 
estructural que los sustenta. En el resto se ha subsanado la cuestión bien eliminando la protección de la primera crujía, bien incluyendo 
la protección de la segunda línea de carga.

En virtud del art. 39 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, en adelante RPFPH, el planeamiento territorial y urbanístico recogerá las limitaciones al uso y 
aprovechamiento de los bienes inmuebles que se deriven de su pertenencia al Patrimonio Histórico y las tendrá en cuenta a la hora de 
determinar los aprovechamientos urbanísticos. En tres inmuebles propuestos para la inclusión en el Catálogo municipal, la ficha se 
remite a las condiciones y parámetros de la edificación contemplados en el PGOU, cuya incidencia en el bien que se pretende catalogar 
no se concreta:

Luis Montoto 73: se propone proteger la fábrica de ladrillo, los elementos de azulejería y forja y la primera crujía. El remonte 
permitido pasa a ser coplanario «respetando los elementos compositivos de fechada», lo que afectará a los remates del edificio en la cu-
bierta. Asimismo la posibilidad de apertura de un hueco de garaje podría entrar en conflicto con las molduras de los huecos de planta baja.

Muñoz Seca 10: En el apartado «condiciones y parámetros de la edificación» se propone mantener los parámetros de ocupación, 
forma, volumen y edificabilidad establecidas por el PGOU, sin especificar cuáles son ni imponer condiciones en relación con la fachada. 
El edificio presenta castilletes en las esquinas, fruto de un proyecto de reforma de la azotea fechado en 1955, que se verán afectados de 
forma diferente según un hipotético incremento de edificabilidad sea o no coplanario. Este aspecto debería quedar definido en la ficha.

San Jacinto 89: se propone la protección de fachada y primera crujía. Le son de aplicación los parámetros del PGOU sin que se 
especifique su incidencia en la fachada protegida.

Según el punto 5. Criterios de catalogación, cuando el planeamiento permite mayor altura en las edificaciones se especifica en la 
ficha el carácter de remonte coplanario o retranqueado. En los casos de Muñoz Seca 10 y San jacinto 89 no habrá indefinición en caso 
de que las condiciones urbanísticas no permitan el remonte, especto no incluido en el documento por su naturaleza.

En la aprobación definitiva de la modificación puntual núm. 45 del TR del PGOU de Sevilla, Catálogo Periférico de Sevilla se 
deberá subsanar o justificar en su caso las cuestiones indicadas en este apartado de conclusiones».

A la vista de lo anterior, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, con fecha 18 de diciembre emitió informe donde, 
en contestación al informe de la administración autonómica, se dejaba de manifiesto lo siguiente: 

1.  Santo Domingo de la Calzada, 13. En el citado informe se dice que en la ficha de catálogo correspondiente a esta finca se 
ha protegido la primera crujía, si bien esta afirmación no es correcta dado que en la citada ficha CP_136 del documento 
aprobado provisionalmente se establecen como elementos a proteger: «fachada, en particular los elementos de ladrillo y 
los rótulos y retablo de azulejo; tipo de cubierta y torreón», no constando por tanto la protección de la primera crujía. 

2.  San Jacinto, 70-72, CP_137. En esta finca se protege la primera crujía, siendo la estructura de muros de carga y se permiten 
modificaciones parciales del sistema estructural sin que se especifiquen los límites de dicha modificación. Igual observa-
ción se hace para las fincas situadas en San Jacinto, 75 y Condes de Bustillo, 4, si bien en estos casos no se especifica el 
sistema estructural. 

  En relación a lo anterior debemos remitirnos al art. 10.3.7 de las Normas Urbanísticas del Plan General en el que se definen 
los tipos de intervención permitidos en los edificios catalogados. En concreto en el apartado 2.A.c) se definen las reformas 
interiores que pueden modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas 
y los tipos de cubierta. Son obras de reforma que, además de permitir una redistribución interior permiten pequeñas inter-
venciones sobre los elementos estructurales o compositivos interiores como la ampliación de huecos o apertura o cierre de 
los mismos, así como la sustitución del sistema estructural de forma puntual. 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 109 Viernes 14 de mayo de 2021

3.  Luis Montoto, 73. CP_131. En el informe de la delegación de Cultura se indica que el remonte coplanario permitido afecta-
rá a los elementos de remate del edificio en la cubierta. Así mismo, la posibilidad de apertura de un hueco de garaje podría 
entrar en conflicto con las molduras de los huecos en planta baja. 

  Debe indicarse que esta es la única finca de las incluidas en la modificación puntual en la que se permite un remonte co-
planario, atendiendo dicha excepcionalidad a la situación concreta del inmueble, que con tres plantas de altura se inserta 
en un entorno edificado de 6 plantas, resultando de ello medianeras vistas de gran impacto visual, siendo además ésta la 
altura que le asigna el vigente Plan General. 

  En relación a lo anterior, la calificación de la parcela es edificación en manzana, correspondiente a edificaciones alineadas 
a vial, entre medianeras, constituyendo frentes continuos y evitando la aparición de medianeras vistas, para lo que el Plan 
General establece una regulación específica en el art. 12.3.11 de sus Normas Urbanísticas, con la finalidad de armonizar la 
imagen visual del frente edificado. 

  Abundando en lo anterior, el Plan General establece la necesidad de que las nuevas construcciones y la alteración de las 
existentes, se adecuen al ambiente urbano, aspecto este a tener en cuenta dado el carácter de la calle Luis Montoto, confi-
gurada como una importante arteria de la ciudad. 

  De lo anterior concluimos que la ejecución de un remonte coplanario contribuiría a la integración de la edificación en el 
entorno urbano y más concretamente en la manzana de la que forma parte, si bien en todo caso, dicho remonte deberá 
respetar los elementos compositivos de la fachada y ajustarse a los criterios establecidos en el Plan General al efecto, Art. 
10.3.7, debiendo por su composición y materiales evitar las soluciones miméticas y servir en todo caso de fondo para poner 
en valor la fachada protegida. En este sentido, de cara a la aprobación definitiva, se va a incluir en la ficha de catálogo la 
necesidad de garantizar la no afección a los elementos de remate del edificio.

  En el mismo sentido, y en relación a la apertura de una puerta de garaje, indicar que el uso determinado para esta parcela 
es residencial plurifamiliar, siendo preceptiva, en el caso de una actuación integral en el inmueble, la dotación de garaje. 
En este sentido, nos remitimos a lo establecido en el Art. 10.3.7 de las Normas Urbanísticas, apartado 2.B.a), que regula la 
apertura, con carácter excepcional, de huecos en una fachada protegida, incorporándose en la Ficha de Catálogo la obliga-
ción de acompañar al proyecto los estudios necesarios de la fachada que garanticen el mantenimiento de la composición 
de la misma. 

4.  Muñoz Seca, 10, CP_126 y San Jacinto, 89, CP_139. No se especifica en la ficha el carácter del remonte, coplanario o 
retranqueado en el caso de que el planeamiento permita mayor altura. Como ya se indicaba en el informe que este Servicio 
realizó en fecha 26 de junio de 2020 en contestación al emitido por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico en su 
sesión de 4 de marzo de 2020 al documento de planeamiento aprobado inicialmente, el vigente Plan General establece una 
altura de 3 plantas para ambas parcelas, coincidente con la que poseen los edificios, no estando por lo tanto permitidas 
obras de ampliación por remonte. 

Finalmente, el 27 de enero de 2021 la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
remite informe donde se concluye que se considera suficientemente justificadas las cuestiones planteadas en el informe de 24 de no-
viembre a la aprobación provisional de la Modificación Puntual 45 por lo que se informa favorablemente conforme al art. 29.4 y 29.6 
de la LPHA. 

Por otra parte es necesario indicar que, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015 de 30 de octubre, el 1 de septiembre de 2020, la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa emitió informe desfavorable respecto a la inclusión del Acuartelamiento Pineda entre los 
edificios representativos de la Arquitectura Regionalista en el Catálogo Periférico y a la inscripción genérica en el Patrimonio Histórico 
Andaluz de la Arquitectura Regionalista Sevillana del inmueble y edificaciones del Acuartelamiento Pineda. 

Asimismo se indica que, en todo caso, sin perjuicio de lo anterior debe tenerse presente que, en cualquier catalogación del tipo 
que se pretende habrá de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 6.b) de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, al 
Ministerio de Cultura y Deporte. La tramitación por dicho Ministerio del expediente al efecto se efectuará de acuerdo con los arts. 11 y 
siguientes del RD 111/1986 de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

Por otro lado, toda petición relativa a bienes del Ministerio de Defensa en la ciudad de Sevilla que se consideren deban ser 
declarados de interés para el patrimonio histórico o cultura, debe canalizarse a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas. 

En consecuencia, con fecha 16 de septiembre de 2020 se ha remitido a dicha Dirección General informe del Servicio de Pla-
neamiento y Desarrollo Urbanístico y documentación anexa a tales efectos y se ha procedido a excluir del documento de Modificación 
Puntual 45 el edificio de Acuartelamiento Pineda hasta tanto obtengamos un pronunciamiento de la Administración estatal. 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 32.1.C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se solicitó informe a la 
Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenació del Territorio que lo ha emitido con carácter favorable. 

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico con fecha 15 de febrero ha informado favorablemente la aprobación defi-
nitiva de la Modificación Puntual 45 del Textos Refundido del Plan General de Ordenación Urbana para la inclusión de la arquitectura 
del regionalismo en el Catálogo Periférico, de la cual, como se ha dicho, se ha excluido el Acuartelamiento «Pineda». 

En consecuencia, procede la aprobación definitiva de la misma, cuya competencia es municipal conforme a lo dispuesto en el 
art. 31.1.B a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y corresponde al Pleno, según lo establecido en el art. 123 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El documento aprobado y su acuerdo de aprobación habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, previa 
inscripción en el registro autonómico y municipal, conforme a lo previsto en los arts. 39 y 30 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. 

En cumplimiento de lo exigido en los arts. 70.ter de la ley 7/85 de 2 de abril, 24 del RDL 7/15 de 30 de octubre y 40 de la Ley 
7/02 de 17 de diciembre, el contenido del documento se publicará por medios telemáticos y estará disponible para su consulta en la 
página web de la Gerencia. 

De conformidad con lo establecido en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico 
con la conformidad del Sr. Secretario. 
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El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, acordó 
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 45 del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística. Catálogo Periférico-Arquitectura del Regionalismo, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente la modificación puntual 45 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Sevilla para la inclusión en el Catálogo Periférico de determinadas edificaciones representativas de la arquitectura regionalista exte-
riores al Conjunto Histórico; son las siguientes:

 CP.119 Calle Manuel Carretero, 1-10 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.120 Miraflores, 21 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.121 Arroyo, 56 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.122 Amador de los Ríos-Gonzalo de Bilbao-José Laguillo Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.123 Castilla, 165-173 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.124 Castilla, 163 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.125 Plaza del Sacrificio, 9. Antiguo Hotel Garaje E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.126 Muñoz Seca, 10 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.127 Luis Montoto, 44 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.128 Luis Montoto, 50-52 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.129 Luis Montoto, 54-José de la Cámara, 2 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.130 Luis Montoto, 56-José de la Cámara, 1 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.131 Luis Montoto, 73 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.132 Luis Montoto, 92 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.133 Luis Montoto, 100. Cínica Santa Isabel Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.134 Maese Farfán, 4 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.135 Jiménez Aranda, 15 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.136 Santo Domingo de la Calzada, 13 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.137 San Jacinto, 72. Colegio Protectorado de la Infancia Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.138 San Jacinto, 75 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.139 San Jacinto, 89 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.140 Condes de Bustillo, 4 Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.141 Condes de Bustillo, 17. Colegio Salesianos de San Pedro. Triana Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.142 Pabellón de la Marina. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.143 Pabellón Compañía Arrendataria de Tabacos. E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.144 Pabellón de la Cruz Roja. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.145 Pabellón de Carabineros y «Pañol de Flota». E.I.A. Protección Parcial Grado 2 «D».
 CP.146 Avda. de la Palmera, 14-16. Casa homenaje a Aníbal González Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.147 Manuel Siurot, 15-25 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.148 Pabellón Vasco. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.149 Torre del Pabellón de Córdoba, E.I.A. 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
 CP.150 Viaducto de Bermejales. Exposición Iberoamericana 1929 Protección Parcial Grado 1 «C».
Segundo: Remitir a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el art. 

19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes del mismo, 
a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual 45 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística para la inclusión de determinados edificios representativos de la Arquitectura 
Regionalista en el Catálogo Periférico. 

En Sevilla a 16 de abril de 2021. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 
Martínez.»

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la modificación puntual 45 del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Catálogo Periférico-Arquitectura del Regionalismo en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 22 de 
marzo de 2021.

Con fecha 26 de marzo de 2021, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual 45 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística. Catálogo Periférico-Arquitectura del Regionalismo, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha Modificación ha sido inscrita en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla 
con el núm. 8655.
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El contenido de la presente modificación puntual 45 del Texto Refundido del Plan General, es el siguiente:

Código Seguro De Verificación R8qlKNoEtmvX3eSg/wPVpQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 16/04/2021 13:00:13

Observaciones Página 8/49
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/R8qlKNoEtmvX3eSg/wPVpQ==
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Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla 
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org 
 

Código Seguro De Verificación R8qlKNoEtmvX3eSg/wPVpQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 16/04/2021 13:00:13

Observaciones Página 9/49
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/R8qlKNoEtmvX3eSg/wPVpQ==
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Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla 
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Sevilla, en la fecha abajo indicada 
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA 

P.D. 
EL OFICIAL MAYOR 

(Resolución nº 623 de 19 de septiembre de 2018) 

Fdo.: Fernando Manuel Gómez Rincón. 
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 16 de abril de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-3211-P

————

GERENA

Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm. 408, de fecha 25 de marzo 2020, se aprobó inicialmente el estudio de detalle 

de las manzanas MI, M2 y M4 del Plan Parcial PPI «Olivar de Maravillas», Gerena (Sevilla). El objeto del estudio de detalle es la 
definición del trazado de un vial secundario en la manzana 1 de la urbanización «Olivar de Maravillas», junto con la ordenación de las 
parcelas resultantes, así como la relocalización del suelo destinado a uso Dotacional - Servicios de Interés Público y Social (SIPS), de la 
manzana 4 a la manzana 2 de la citada urbanización «Olivar de Maravillas». De este modo, se plantea la aprobación inicial del proyecto 
de estudio de detalle en las manzanas M1, M2 y M4 del Plan Parcial PP1 «Olivar de Maravillas», Gerena (Sevilla), redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales. Asimismo, se determinó, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, someter el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Igualmente 
se publicará el anuncio en el tablón de edictos municipal, en uno de los diarios de los de mayor circulación de la provincia y en el portal 
de la transparencia. A tal efecto, el expediente estará a disposición del público durante el mencionado plazo, en la Oficina de Urbanismo 
del Ayuntamiento sita en Plaza de la Constitución, núm. 6, así como en el portal de transparecencia (http://transparencia.gerena.es).

En Gerena a 30 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
6W-2583-P

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Marta Alonso Lappí, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 1850/2021, de fecha 6 de abril de 2021 se aprueba inicialmente el estudio de 

detalle de la manzana R-8 del Plan Parcial del Sector SR-3 «Camino de Granadillas».
Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva, 21, así como en la página web del Ayuntamiento http://www.
mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerenciamunicipal-de-urbanismo/Documentos-urbanisticos-en-ex-
posicion-publica/, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes, en cumplimiento de lo preceptuado en los 
arts. 32.1.º 2.º y 39 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mairena del Aljarafe a 8 de abril de 2021.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappí.
36W-2770-P
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LA RINCONADA

«Extracto de la resolución 1050/2021 de 30 de abril de 2021, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada por el que se 
aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y 
solidaridad con países empobrecidos, 2021».

BDNS (Identif.): 563329.
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/563329

Primero. Beneficiarios:
Modalidad 1: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo inscritas en el Registro Municipal de asociaciones del Ayun-

tamiento de La Rinconada, con una antigüedad de al menos un año a fecha de apertura de la convocatoria.
Modalidad 2: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundacio-

nes o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.

Segundo. Objeto:
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

con países empobrecidos.

Tercero. Bases reguladoras:
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución 1050/2021 de 30 de abril de 2021, 

del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas 
para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos, 2021, publicadas en el tablón de 
anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 105, de fecha 10 de mayo 
de 2021.

Cuarto. Cuantía:
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, as-

ciende hasta un máximo de 95.000,00 euros, distribuidos según se recoge en la base undécima, «cuantía de las ayudas», de las bases 
reguladora de la convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 15 días hábiles, desde el siguiente a la 

publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse conjuntamente con la documentación exigida en la base quinta, «documentación a presen-
tar», de las bases reguladora de la convocatoria, en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos:
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión 

y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la 
subvención.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo justifi-
carse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.

En La Rinconada a 12 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-4025

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:
«Primero: Aprobar inicial, en la forma que aparece redactada, la innovación por modificación de las NN.SS. de San Juan de 

Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo. Docu-
mento para aprobación inicial, redactada por Fernando Vázquez Marín, sin visar y promovida por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.

Segundo: Suspender por un plazo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva de la modificación referida, y todo ello 
en base a lo determinado en el artículo 27.2 y 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 
120.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Tercero: Someter a información pública por plazo de un mes la modificación de las NN.SS. inicialmente aprobada, así como 
la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de permitir y 
fomentar la participación ciudadana mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas, (art. 6.1, art. 32.1.2.ª y art. 
39.1 de la LOUA).

Cuarto: Requerir informe o dictamen u otro tipo de pronunciamiento de los órganos o entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instru-
mento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica (art. 32.1.2. LOUA), habiéndose considerado como 
necesarios los siguientes:
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Informes sectoriales autonómicos (recabados a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística):
Informes preceptivos (no vinculantes).
◦ Vivienda: Plazos de vivienda protegida.
◦ Comercio.
◦ Incidencia territorial.
◦ Transportes de mercancías.
◦ Espacios protegidos.
◦ Turismo.
◦ Deportes.
◦ Educación.
◦ Gestión forestal.
Informes preceptivos y vinculantes.
◦ Patrimonio Histórico.
◦ Aguas.
◦ Carreteras.
◦ Ferrocarril de interés metropolitano.
◦ Puertos.
◦ Salud.
◦ Memoria Histórica de Andalucía.
Informes sectoriales estatales:
Informes preceptivos y vinculantes.
◦ Aguas.
◦ Costas.
◦ Carreteras.
◦ Puertos.
◦ Aeropuertos.
◦ Telecomunicaciones.
Quinto: Comunicar la aprobación inicial de la innovación referida a los municipios colindantes de Gelves, Mairena del 

Aljarafe, Tomares y Sevilla para que si lo estiman conveniente puedan comparecer en el procedimiento y hagan valer las exigencias 
que se deriven de sus intereses públicos con incidencia o relevancia territorial (art. 32.1.2. LOUA).

Sexto: Aprobar el documento estudio ambiental estratégico relativo a la innovación por modificación de las NN.SS. de San 
Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. Relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo.

Séptimo: Someter a exposición pública el estudio ambiental estratégico relativo a la innovación por modificación de las 
NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. Relativa a: Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de 
San Juan Bajo durante un plazo de 45 días hábiles.

Octavo: Facultar al Alcalde-Presidente para cuantas cuestiones de trámite surjan con motivo de los acuerdos anteriores.»
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expedien-

te inicialmente aprobado, queda sometido a información pública en los siguientes enlaces:
• https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==
• https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Y9njws7i2t+PnYgspEPRcg==
Durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla. Si el último día computable fuese inhábil, este finalizará el primer día hábil siguiente. Durante dicho plazo 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 12 de abril de 2021.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

34W-3623
————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Ayuntamiento de esta localidad convoca la selección por concurso-oposición de 2 plazas de Socorrista para la playa fluvial 
con carácter laboral temporal y de acuerdo con las siguientes bases:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 SOCORRISTAS PARA LAS CAMPAÑAS DE VERANO  
PARA LA PLAYA FLUVIAL DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO

1 Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene por objeto la contratación laboral de dos socorristas para las tempora-

das de verano en la playa fluvial de San Nicolás del Puerto, por tiempo determinado (se establecerá en el decreto de apertura y cierre 
de temporada de verano) y horario laboral según cuadrantes. Grupo de clasificación C2.

Entre la obligaciones del puesto está la de atender las tareas de vigilancia, prevención, asistencia, primeros auxilios y todas las 
relacionadas con el puesto para los usuarios de la playa fluvial.

Las personas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral, interinidad, en tanto la plaza desaparezca o se cubra en pro-
piedad, por orden de puntuación obtenida, en función de las necesidades de éste Ayuntamiento.

2 Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en la selección se deberá reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados 

miembros que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sean de aplicación de 
libre circulación de trabajadores de conformidad con la legislación vigente.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y estar en uso de sus derechos públicos. Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis 
años, requerirán el consentimiento de sus padres o tutores, o autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
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C) No sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
D) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

Servicio del Estado a las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.
E) Estar en posesión del Graduado Escolar o equivalente, con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo de presentación 

de instancias, y estar en posesión del título de Socorrista Acuático o de nomenclatura similar, Salvamento y Socorrismo Acuático o de 
nomenclatura similar, o equivalente, expedido por la federación correspondiente, entidad autorizada o por Cruz Roja u otra entidad 
homologada para ello.

F) Justificante del ingreso de la tasa que asciende a la cantidad de 15 euros.
Todos los requisitos deberán poseerse por los aspirantes en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes o 

instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3 Ámbito temporal.
La contratación tendrá carácter de personal laboral temporal de carácter interino discontinuo hasta que la plaza desaparezca por 

supresión del servicio u otras causas o su convocatoria con carácter definitivo.
La duración anual de las contrataciones será el establecido en el Decreto de apertura y cierre de temporada de verano de la playa 

fluvial, con las retribuciones que para el periodo establezca este Ayuntamiento y siempre en base a la legislación en materia laboral 
vigente.

Los aspirantes consienten como medio de comunicación el correo electrónico, o telefónico teniendo un plazo de 3 días naturales 
para aceptar la oferta de trabajo desde el momento en el que se le comunique por esta vía telemática o telefónica. El correo electrónico 
a tal efecto deberá ser indicado en la solicitud. En caso de no disponer de correo electrónico o telefónico serle imposible utilizar estos 
medios de comunicación, los aspirantes deberán comunicar este hecho y proponer otro procedimiento de comunicación en su solicitud.

Por necesidades del servicio a cubrir y mediante justificación motivada se podrá reducir el plazo señalado con anterioridad. Así 
mismo este plazo podrá ser ampliado sin que se precise justificación previa.

En el supuesto de renuncia o no aceptación por el/la aspirante seleccionado/a, se procederá a la contratación del siguiente as-
pirante según el orden de puntuación.

4 Presentación de instancias.
a) Aquella/os aspirantes que deseen tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante solicitud que se 

acompaña como anexo 1 a estas bases.
b) La presentación de instancias se realizará en el Registro General de este Ayuntamiento o de conformidad con lo previsto 

en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Los interesados deberán presentar junto a la solicitud fotocopia del D.N.I. y 
justificante del ingreso de la tasa, que podrá realizarse en alguna de las siguientes entidades bancarias: La Caixa o Caja Rural en cuenta 
corriente de titularidad del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. En el ingreso se hará constar el nombre y apellidos del aspirante 
y en el concepto: Tasa socorristas. Copia del título de socorrista y de graduado escolar o equivalente.

d) Deberán acompañarse los documentos justificativos de los méritos sobre los que se interesa su valoración en la fase de 
concurso. No podrá ser valorado ningún mérito que no sea debidamente justificado como se indica en la base 7.

5 Admisión de los aspirantes.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Nicolás del 

Puerto, o la autoridad en quien delegue, dictará una resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidas/
os, en la que se publicará también la fecha, hora y el lugar de inicio de la prueba práctica, la escrita, así como la entrevista personal y 
composición de la Comisión de Valoración.

b) La resolución se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la web municipal www.sannicolasdelpuerto.es, 
se concederá un plazo de tres días hábiles para subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que se puedan presentar se 
resolverán en el plazo de otros tres días a contar desde la presentación de las mismas, que serán estimadas o desestimadas, si procede, en 
una nueva resolución por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Transcurrido 
este plazo sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes, admitidos/as y excluidas/os se considerará automáticamente elevada a definitiva si no 
presentan reclamaciones.

6 Tribunal calificador.
La Comisión encargada de evaluar estas pruebas se constituirá según lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, publicándose su 
composición con la lista de admitidas/os y excluidos/as definitiva.

7 Inicio y desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo de aspirantes se realizará por el sistema de concurso-oposición, en el que se valorará la formación, expe-

riencia y capacidad de los aspirantes.
La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y fase de oposición.
7.1 Fase de concurso.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copias, sin que se 

proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
• La experiencia profesional (máximo 2 puntos):
Por cada día de trabajo a jornada completa contratado como socorrista, tanto en empresa privada como pública (en cualquier 

administración) se obtendrá 0,004 puntos.
Se acreditará mediante certificado de empresa/s y/o contratos de trabajo de los que se deduzcan el principio y fin de la relación 

laboral y que el trabajo desempeñado ha sido como socorrista y vida laboral.
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• Formación:
 Se valorará con 1 punto:
 — Licenciados/Graduados en ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 Se valorará con 0,75 puntos:
 — Maestro Especialista en Educación Física.
 Se valorará con 0,50 puntos:
 — Técnico Superior de animación de actividades físicas y deportivas.
 Se valorará con 0,25 puntos:
 — Técnico medio en conducción de actividades físicas deportivas en el medio rural.
 Se valorará con 0,10 puntos:
 — Técnico deportivo superior en Salvamento y Socorrismo.
 Se valorará con 0,05 puntos (por cada uno de los relacionados):
 — Ciclo inicial de grado medio en Salvamento y Socorrismo.
 — Ciclo final de grado medio en Salvamento y Socorrismo.
 — Socorrismo en espacios acuáticos naturales.
 Se valorará con 0,02 puntos (por cada curso):
 — Otros cursos relacionados con el puesto de trabajo.
Los justificantes de los méritos a valorar en la fase de concurso deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente 

título, diploma o certificado, original o copia, junto con la solicitud sin que se proceda a la valoración de aquellos que de la documen-
tación aportada no pueda desprenderse las circunstancias necesarias para su consideración.

7.2 Fase de oposición eliminatoria.
Los aspirantes deberán presentar certificado o informe médico, al menos de su médico de cabecera acreditativo de poseer capacidad 

para la celebración de las siguientes pruebas sin el cual no se le permitirá su participación y quedará excluido de la prueba y de la selección:
• Prueba práctica:
La prueba práctica tendrá lugar en la piscina cubierta de Constantina, todos los aspirantes deberán trasladarse a dichas instala-

ciones por medios propios, comunicándose vía email, telefónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, el día y la hora que 
tendrá lugar esta prueba.

Para la realización de esta prueba en la piscina cubierta, se colocará el material de rescate a pie de calle, se iniciará con un 
recorrido de 50 metros nadando, estilo libre, para acto seguido iniciar el buceo durante 15 metros siguientes y a continuación sacar a un 
ahogado, remolcándolo los 35 metros restantes hasta completar los 100 metros de la prueba. El aspirante que necesite descansar algo 
antes de iniciar el buceo o el remolque podrá hacerlo, pero el crono no se parará.

Todos los aspirantes que no consigan acabar la prueba correctamente en el tiempo de 6 minutos, será eliminado de la prueba y de la 
selección. Para la valoración se aplicará el criterio de proporcionalidad lineal mediante regla de tres inversa, de modo que el mejor registro 
obtendrá la puntuación máxima de 3 puntos, y el resto se le aplicará el criterio descrito de forma proporcional hasta el peor de los registros.

• Prueba teórica (no eliminatoria):
Contará con 20 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas, de las que solo 1 será la correcta y referidas a las funciones pro-

pias del socorrista y de las instalaciones donde debe prestar sus servicios. Cada pregunta acertada valdrá 0,05 puntos y cada pregunta 
contestada erróneamente será penalizada y restará con 0,02 puntos. Las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán. El aspirante 
dispondrá de 60 minutos para concluir la prueba.

• Prueba psicológica y entrevista personal.
Con esta prueba y entrevista se pretende profundizar en la información que se tiene de la persona candidata a través de su 

currículum previo, así como comprobar si el estilo personal de la persona candidata (actitud, motivaciones, personalidad, habilidades, 
experiencia, etc) coincide con el perfil adecuado a la contratación a realizar. La prueba y entrevista tendrá como misión contrastar la 
adecuación del perfil profesional y aptitudes de los/as participantes y sus posibles iniciativas para el mejor desempeño de las funciones 
del puesto convocado. Esta prueba y entrevista versará:

— Aptitud personal.
— Capacidad en la toma de decisiones.
— Capacidad relacional con el público.
— Otras habilidades.
Se valorará y comprobará la aptitud, eficacia e iniciativa del aspirante.
En dicha prueba se realizará un total de dos preguntas abiertas elegidas por el tribunal, las cuales serán idénticas y en el mismo 

orden para todos los aspirantes. La prueba y entrevista será calificada como apto o no apto.
En el caso de empate final entre aspirantes, se tendrá prioridad por el siguiente orden: prueba práctica, valoración de méritos y 

prueba teórica. De persistir el empate se resolverá por sorteo.
8 Lista de aprobadas/os.
Terminada la calificación de los/las aspirantes, el tribunal publicará la relación provisional de aspirantes por orden de puntua-

ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada una de las pruebas de las que 
consta la selección y se realizará propuesta de nombramiento para los dos aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación. El resto de 
los aspirantes por orden de puntuación formarán una bolsa de trabajo para casos de posibles sustituciones, renuncias u otras causas que 
pudieran producirse en relación con los dos primeros aspirantes.

Si alguno de los aspirantes seleccionados no pudiese tomar posesión del cargo, el Ayuntamiento analizará la causa, y decidirá 
si queda excluido de la selección o se realiza contratación temporal a favor del siguiente aspirante hasta que cese/n la/s causa/s que 
impidieron a alguno de los dos aspirantes de mayor puntuación su contratación.

Deberá presentar la documentación que le solicite el Ayuntamiento referida a la base segunda. De no aportarse no se le podrá 
realizar nombramiento quedando anuladas todas sus actuaciones.

También deberá presentar certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. Enlace de interés: http://www.mjusticia.gob.es/
cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos.

Caso de que el certificado fuese positivo es decir que cuente con delitos de naturaleza sexual quedará excluido de la selección 
y no se le podrá realizar contratación, que se formalizará con el siguiente de la lista ordenada de aspirantes.
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9 Formalización del contrato.
A la vista del acta del tribunal, el Presidente de la Corporación, o persona en quien delegue dispondrá la contratación de los 

aspirantes propuestos por el Tribunal y que hayan aportado toda la documentación requerida.
10 Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria les será de aplicación la normativa vigente en materia de incompatibilidades 

en el sector público, en cumplimiento de la cual el aspirante, en el momento del nombramiento deberá hacer una declaración de las 
actividades que lleva a cabo, o solicitud de la compatibilidad.

11 Disposiciones finales.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el tribunal haya de hacer a los aspirantes, se realizarán a través del correo 

electrónico, telefónicamente y mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.
La convocatoria, sus bases y aquellos actos administrativos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 

impugnados por los/las interesados/as en los casos de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A) Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes, a 
contar del día hábil siguiente a su publicación.

B) Directamente, recurso contenciosos-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día hábil siguiente a la presente 
notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo con sede en la provincia de Sevilla.

C) Todo ello sin perjuicio de poder formular cualquier otro recurso que estime procedente.
anexo i

Modelo de solicitud de Socorristas del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
D. /Dª. …, mayor de edad, con D.N.I. núm. …, vecino/a de la localidad de …, provincia …, con domicilio actual en C/ … 

núm.…, localidad … provincia … teléfonos: … correo electrónico …
Solicita su participación en el proceso selectivo de 2 Socorristas, del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla), 

declarando conocer las correspondientes bases y declaro:
1.—Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea.
2.—Haber cumplido los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.—No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de las tareas propias del 

puesto a que se opta.
4.—No haber sido despedido laboralmente ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-

ministraciones 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 de escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5.—No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento.
6.—Estar en posesión de la titulación/es requeridas. (Graduado Escolar o equivalente y Socorrista Acuático o equivalente).
Documentación que se acompaña:
• Fotocopia del D.N.I del solicitante.
• Copia del título de Graduado Escolar o equivalente y Socorrista Acuático o equivalente.
• Pago de la tasa.
•  Copia de los méritos a valorar en la fase de concurso (títulos de formación, contratos de trabajo o certificados de empresa, 

vida laboral, copia de los justificantes de cursos).
En San Nicolás del Puerto a … de … de …

Firma del solicitante
San Nicolás del Puerto a 29 de abril de 2021.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.

34W-3566


