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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción realizada por la mercantil FRV Sevilla-Alco-
res 2, S.L.U., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«FRV Sevilla-Alcores 2», con una potencia instalada de 28,8 MW y línea de media tensión AC 30 kV hasta SET Alcores 1 
30/132 kV, ubicada en el término municipal de Sevilla, y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 279 665 
R E G : 4 177 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental uni-
ficada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instru-
mentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de 
la calidad ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad FRV Sevilla- Alcores 2, S L U , por la que 
se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «FRV Sevilla-Alcores 2», con una potencia instalada de 28,8 MW e infraestructura 
de evacuación hasta subestación colectora SET Alcores 1 30/132 kV ubicada en el término municipal de Sevilla, cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionario: FRV Sevilla-Alcores 2, S L U  (B-88345996) 
Domicilio: Calle María de Molina, 40, 5 ª 28006, Madrid
Denominación de la instalación: «FRV Sevilla-Alcores 2» 
Términos municipales afectados: Sevilla 
Emplazamiento del HSF:  Polígono 16, parcela 11, 9009  

Polígono 18, parcela 2, 9001, 1, 3, 9003, 9004  
Polígono 19, parcela 1

Referencias catastrales del HSF Planta:  41900A01600011, 41900A01800002, 41900A01809001, 41900A01900001, 
41900A01800001, 41900A01800003

 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características principales:
1) Parque solar fotovoltaico:
•	 	Campo	solar	Fotovoltaico	constituido	por	73.528	paneles	 fotovoltaicos,	de	435	Wpico	cada	uno,	en	condiciones	STC	

normalizadas 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	módulos	fotovoltaicos	que	contarán	con	un	sistema	de	seguimiento	solar	Este-Oeste	mediante	

un eje Norte-Sur horizontal  La estructura con seguidor soportará como máximo 56 módulos fotovoltaicos que se dispon-
drían	en	dos	filas	de	28	módulos	fotovoltaicos	(quedando	un	hueco	libre	en	la	parte	central	de	una	de	las	filas).

•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 	Se	instalarán	164	inversores	tipo	string	de	175	kVA	(@40ºC)	de	potencia	AC	máxima	cuyas	salidas	se	distribuirán	hacia	

los 7 centros de transformación 
•	 	Los	7	centros	de	transformación	incluyen	cada	un	transformador	de	potencia	de	hasta	6.300	kVA	-	0.8/36	kV,	celdas	secun-

darias de MT y el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, incluyendo un transformador de SSAA de 5kV 
•	 	La	instalación	de	media	tensión	la	componen	cada	uno	de	los	conjuntos	de	transformador	y	dos	circuitos	de	alimentación	

en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos directamente con la nueva SET Alcores 1 (30/132 kV) 
•	 	La	evacuación	de	la	energía	desde	los	centros	de	transformación	en	la	planta	fotovoltaica	«FV	Sevilla-Alcores	2»	se	reali-

zará mediante dos circuitos en media tensión a 30 kV directamente enterrado hasta subestación eléctrica colectora 30/132 
kV «SET Alcores 1»  El trazado de la línea subterránea discurre por el término municipal de Sevilla 

•	 	Potencia	de	módulos	FV	(pico)	de	generación:	31,984	MWp.
•	 	Potencia	instalada	(inversores)	de	generación:	28,8	MW	(art.	3	RD	413/2014).
•	 	Tensión	de	evacuación:	132	kV.
•	 	Punto	de	conexión:	SET	Alcores	132	kV	(EDE).
2) Infraestructura de evacuación media tensión:
•	 	Línea	subterránea	media	tensión	30	kV	de	evacuación	de	planta	«FV	Sevilla-Alcores	2»,	con	dos	circuitos	desde	los	cen-

tros de transformación en la planta fotovoltaica hasta la subestación 30/132 kV «Alcores 1», con una longitud aproximada 
de 3100 m 
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•	 	Emplazamiento:		Polígono	16,	parcela	11,	9009	(Sevilla) 
Polígono 18, parcela 2, 9001, 1, 3, 9003, 9004 (Sevilla) 
Polígono 19, parcela 1 (Sevilla)

•	 	Presupuesto	estimado	instalaciones:	16.207.194,74	euros,	IVA	no	incluido.
•	 	Documento	Técnico:		Proyecto	técnico,	declaración	responsable	de	fecha	5	de	mayo	de	2020. 

Técnico titulado: Don Eduardo Navarro González, colegiado núm  3 021 del COIIAOC 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	perso-
na física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 7 de abril de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-2835-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción realizada por la mercantil FRV Sevilla-Al-
cores 1, S.L.U. relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«FRV Sevilla-Alcores 1», con una potencia instalada de 43 MW, SET Alcores 1 (30/132 KV) y línea de evacuación de alta 
tensión AC 132 kV, ubicada en los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud 
de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC
Expediente: 284 840
R E G : 4 140
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica,	así	como	lo	dispuesto	en	el	art.	19	del	decreto	356/2010,	de	3	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	autorización	ambiental	unificada,	
se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos	orgánicos	volátiles,	y	se	modifica	el	contenido	del	anexo	I	de	la	ley	7/2007,	de	9	de	julio,	de	gestión	integrada	de	la	calidad	
ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad FRV Sevilla- Alcores 1, S L U , por la que se solicita 
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléc-
trica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «FV Sevilla-Alcores 1», con una potencia instalada de 43 MW, SET Alcores 
1 30/132 kV (35+50) MVA y línea de simple circuito de alta tensión 132 kV AC, desde SET Alcores 1 a SET Alcores 132 kV (EDE), 
y ubicada en los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: FRV Sevilla-Alcores 1, S L U  (CIF B-88345970) 
Domicilio: Calle María de Molina, 40 – 5 ª planta, CP 28006 Madrid 
Denominación de la instalación: «FRV Sevilla-Alcores 1» e infraestructura de evacuación hasta SET Alcores 132 (EDE) 
Términos municipales afectados: Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
 Emplazamiento de la ISF: Polígono 18, parcela 1, 9003, 3, 9002 (Sevilla), polígono 7, parcelas 9002, 12, 9004, 25, 22, 21, 18, 
9006, 73, 9026, 19, 72 (Alcalá de Guadaíra) 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación:
1) Parque solar fotovoltaico:
•	 	Campo	solar	Fotovoltaico	constituido	por	128.128	paneles	fotovoltaicos,	de	390	Wpico	cada	uno,	en	condiciones	STC	

normalizadas 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	módulos	fotovoltaicos	que	contarán	con	un	sistema	de	seguimiento	solar	Este-Oeste	mediante	

un eje Norte-Sur horizontal  La estructura con seguidor soportará como máximo 56 módulos fotovoltaicos que se dispon-
drían	en	dos	filas	de	28	módulos	fotovoltaicos	(quedando	un	hueco	libre	en	la	parte	central	de	una	de	las	filas).

•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 	Se	instalarán	411	inversores	tipo	string	de	105	kVA	(@40ºC)	9	de	potencia	AC	máxima	cuyas	salidas	se	distribuirán	hacia	

los 9 centros de transformación de hasta 5 700 kVA -0 8/36 kV 
•	 	Los	9	centros	de	transformación	incluyen	cada	un	transformador	de	potencia	de	hasta	5.700	kVA	-	0.8/36	kV,	celdas	secun-

darias de MT y el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, incluyendo un transformador de SSAA de 5kV 
•	 	La	instalación	de	media	tensión	la	componen	cada	uno	de	los	conjuntos	de	transformador	y	tres	circuitos	de	alimentación	

en media tensión soterrada en 30 kV, que enlaza los conjuntos directamente con la nueva SET Alcores 1 (30/132 kV) 
•	 	La	evacuación	de	la	energía	desde	la	SET	Alcores-1	hasta	la	SET	Alcores	132	kV	discurrirá	mediante	una	línea	de	eva-

cuación de 132 kV, aérea en un primer tramo y subterránea a la entrada de la SET Alcores 132 kV  El trazado de la línea 
discurre por los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
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•	 	Potencia	de	módulos	FV	(pico)	de	generación:	49,97	MW
•	 	Potencia	instalada	(inversores)	de	generación:	43	MW	(art.	3,	RD	413/2014)
•	 	Tensión	de	evacuación:	132	kV
•	 	Punto	de	conexión:	SET	Alcores	132	kV	(EDE)
2) Subestación eléctrica 30/132 kV denominada SET Alcores 1
•	 	Subestación	Eléctrica	30/132	kV	y	(35+50)	MVA	denominada	«SET	Alcores	1»,	situada	en	el	término	municipal	de	Sevilla.
•	 	El	recinto	de	la	subestación	contendrá	un	parque	a	la	intemperie	de	tipo	convencional,	donde	se	instalarán	una	posición	de	

línea en 132 kV y dos posiciones de transformación de 30/132 kV  La posición de línea evacuará en la subestación Alcores 
132 kV (esta última no forma parte de este proyecto)  Una posición de transformación de 30/132 kV es de 50 MVA, que 
elevará la energía procedente de la HSF «FV Sevilla-Alcores 1», la otra posición de transformación 30/132 kV es de 35 
MVA	y	elevará	la	energía	procedente	de	la	HSF	«FV	Sevilla-Alcores	2».	Se	construirá	un	edificio	que	albergará	una	sala	de	
celdas de media tensión (MT) donde llegan las líneas procedentes de las plantas solares fotovoltaicas, así como el sistema 
integrado de control y protecciones de cada una de las posiciones de la subestación, las comunicaciones y las instalaciones 
auxiliares	necesarias	para	su	explotación.	En	este	edificio	también	estarán	los	equipos	de	medida	para	facturación.

•	 	Emplazamiento:	Polígono	18,	parcela	1	del	término	municipal	de	Sevilla.
•	 	Referencia	catastral:	41900A01800001
•	 	Posiciones:
	 ◦	 Parque	de	132	kV	en	intemperie,	esquema	de	simple	barra.
	 	 ▪	 1	posición	de	línea	correspondiente	a	la	conexión	con	SET	Alcores	132	kV.
	 	 ▪	 2	posiciones	de	transformación.
	 ◦	 Transformadores	de	potencia:
	 	 ▪	 1	transformador	de	35	MVA	ONAN-ONAF,	intemperie,	aislado	en	aceite	mineral	con	regulación	en	carga.
	 	 ▪	 1	transformador	de	50	MVA	ONAN-ONAF,	intemperie,	aislado	en	aceite	mineral	con	regulación	en	carga.
	 ◦	 Parque	de	30	kV	en	interior,	esquema	de	simple	barra	en	celda	de	aislamiento	de	hexafluoruro	de	azufre.
	 	 ▪	 2	celdas	de	protección	del	lado	de	30	kV	de	los	transformadores	de	potencia.
	 	 ▪	 5	celdas	de	línea	para	la	conexión	de	parques.
	 	 ▪	 1	celda	de	protección	del	transformador	de	SSAA.
	 	 ▪	 2	celdas	de	medida.
	 ◦	 Parque	de	30	kV	en	intemperie.
	 	 ▪	 2	reactancia	en	zig-zag	de	neutro	de	intensidad	máxima	de	defecto	de	500	A.
3) Infraestructura de evacuación alta tensión
•	 	Línea	eléctrica	de	alta	tensión	132	kV	con	origen	en	la	subestación	«SET	Alcores	1»	y	final	en	la	subestación	«SET	Alcores	

132 kV» (no objeto del presente proyecto), cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de Sevilla y Alcalá de 
Guadaíra, en la provincia de Sevilla  La línea constará de un tramo aéreo desde la subestación «SET Alcores 1» hasta con-
versión A/S con una longitud de 1 311 metros, y un tramo subterráneo desde dicha conversión hasta la subestación «SET 
Alcores 132 kV» (no objeto del presente proyecto), con una longitud de 137 metros 

•	 	Tensión	de	evacuación:	132	kV.
•	 	Punto	de	conexión:	SET	Alcores	132	kV	(EDE).
•	 	Tramo	aéreo:
•	 	Origen:
	 ◦	 Origen:	Pórtico	subestación	«SET	Alcores1»	–	Apoyo	núm.	1:87.37	metros.
	 ◦	 Final:	Apoyo	núm.	6	(conversión	aérea/subterránea).
	 ◦	 Distancia	desde	apoyo	nº1	a	apoyo	nº6:	1.223	metros.
	 ◦	 Tensión:	132	kV.
	 ◦	 Longitud:	1.311	metros.
	 ◦	 Tipo:	Aérea,	simple	circuito.
	 ◦	 Frecuencia:	50	Hz.
	 ◦	 Conductor:	LA-280	(242-AL1/39-ST1A).
	 ◦	 Núm.	conductores	por	fase:	1.
	 ◦	 Núm.	apoyos:	6	(1	a	6	según	proyecto).
	 ◦	 Términos	municipales	afectados:	Sevilla	y	Alcalá	de	Guadaíra	(Sevilla).
•	 	Tramo	subterráneo:
	 ◦	 Origen:	Apoyo	núm.	6	(conversión	aérea/subterránea).
	 ◦	 Final:	Posición	de	Línea	de	132	kV	en	la	subestación	eléctrica	«SET	Alcores	132	kV».
	 ◦	 Tensión:	132kV.
	 ◦	 Longitud:	137	metros.
	 ◦	 Tipo:	Subterránea	circuito	simple.
	 ◦	 Frecuencia:	50	Hz.
	 ◦	 Conductor:	XLPE	1x630+1x120	mm2	76/132	kV.
	 ◦	 Núm.	conductores	por	fase:	1.
	 ◦	 Términos	municipales	afectados:	Alcalá	de	Guadaíra	(Sevilla).
•	 	Presupuesto	estimado	instalaciones:	24.030.979,65	euros,	IVA	no	incluido.	(FV	Sevilla-	Alcores	1),	416.826,31	euros,	IVA	

no incluido (línea evacuación), 2 023 205,99 euros, IVA no incluido (SET Alcores 1) 
•	 	Documento	técnico:	Proyecto	técnico,	declaración	responsable	de	fecha	19	de	junio	de	2020
•	 	Técnico	titulado:	Don	Eduardo	Navarro	González,	colegiado	núm.	3.021	del	COIIAOC.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	perso-
na física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
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por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 8 de abril de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-2945-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número seis 

de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2021, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión extraordinaria y urgente el día 7 de abril del año 
en curso por importe de 95 466 094,57 €, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con 
el siguiente detalle:

Expediente número 6, Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos

Concepto Euros
1.—Operaciones no financieras (A + B) 75 273 094,57
A) Operaciones corrientes 30 557 660,37
Capítulo I  Gastos de personal 497 660,37
Capítulo II  Gastos bienes corrientes 110 000,00
Capítulo IV  Transferencias corrientes 27 250 000,00
Capítulo V  Fondo de contingencia 2 700 000,00
B) Operaciones de capital 44 715 434,20
Capítulo VI  Inversiones reales 1 343 000,00
Capítulo VII  Transferencias de capital 43 372 434,20
2.—Operaciones financieras 0,00

Total suplementos de créditos (1 + 2) 75 273 094,57

Créditos extraordinarios

Concepto Euros

1.—Operaciones no financieras (A + B) 20 193 000,00

A) Operaciones corrientes 5 640 000,00
Capítulo II  Gastos bienes corrientes 1 050 000,00
Capítulo IV  Transferencias corrientes 4 590 000,00
B) Operaciones de capital 14 553 000,00
Capítulo VI  Inversiones reales 1 302 000,00
Capítulo VII  Transferencias de capital 13 251 000,00
2.—Operaciones financieras 0,00

Total créditos extraordinarios (1 + 2) 20 193 000,00

Total expediente 95 466 094,57

Financiación

Concepto Euros
Bajas de créditos 1 751 103,53
Remanente de tesorería para gastos generales 93 714 991,04
Total financiación 95 466 094,57

El Expediente número seis de Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios para 
el ejercicio 2021, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla es), 
indicador «C-Transparencia Económico Financiera / Información Contable y Presupuestaria / Indicador 39» 

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Sevilla	a	7	de	mayo	de	2021.—El	Secretario	General,	P.D.	Resolución	n.º	152/2020,	Fernando	Fernández-Figueroa	Guerrero 
4W-3899
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160005104 
Negociado: I 
Recurso: Recursos de suplicación 2079/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 471/2016 

EDICTO

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

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  2079/2019, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 25 de marzo 
de 2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en Procedimiento 
núm  471/2016  Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que 
contra	la	misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	
notificación.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	en	forma	a	las	entidades	recurridas	Loyse	Consulting	S.L.	y	Ditek	Ingeniería	y	Arqui-
tectura	S.L.,	cuyos	actuales	paraderos	son	desconocidos,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla 

Sevilla a 26 de marzo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
6W-3285

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144420180013538 
Negociado: G 
Recurso: Recursos de suplicación 3403/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento	origen:	Modificación	sustancial	condiciones	laborales	1261/2018.
Recurrente: María de los Ángeles Sánchez Fuentes 
Representante: Luis Carlos Leal Membrive 
Recurrido: Catering Formación S L , María Ruiz Pérez, Juan Antonio Ortiz Sánchez y Ministerio Fiscal 
Representante: Juan Carlos Mena Garzón 

EDICTO

Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala 
de lo Social sede Sevilla 

Certifico:	En	el	recurso	de	suplicación	3403/2020.	Negociado	G,	se	ha	dictado	resolución	cuyo	encabezamiento	y	parte	dispo-
sitiva son del siguiente tenor literal:

Ilustrísima señora doña María Begoña Rodríguez Álvarez 
Ilustrísimo señor don Francisco Manuel de la Chica Carreño 
Ilustrísimo señor don Jesús Sánchez Andrada 
En Sevilla a 25 de marzo de 2021 
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilustrísimos señores citados 

al margen,
En nombre del Rey ha dictado el siguiente,

AUTO

En el recurso de suplicación núm  3403/20 interpuesto por la demandante doña María de los Ángeles Sánchez Fuentes, contra 
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, ha sido ponente la Ilma  Sra  doña María Begoña Rodríguez 
Álvarez, Presidenta de la Sala 

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima la petición de complemento de la sentencia de fecha 27 de enero de 2021, dictada por esta Sala en el recurso núm  
3403/20, petición instada por la representación letrada de la actora en el proceso y recurrente en el recurso en el que dicha sentencia 
se dictó 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio	del	recurso	que	quepa	contra	la	sentencia	a	cuya	rectificación	o	complemento	no	se	accede.

Únase	el	original	de	este	auto	al	original	de	la	sentencia	de	su	razón,	en	el	libro	correspondiente	y	una	certificación	literal	del	
mismo al presente al rollo que se archivará en esta Sala 

Así	lo	mandaron	y	firman	los	Ilustrísimos	señores	designados	al	margen.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	la	demandada	«doña	María	Ruiz	Pérez»	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	expido	

la	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
En Sevilla a 25 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta 

6W-3286
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20120003517  Negociado: A 
Recurso: Recursos de suplicación 2149/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 319/2012 
Recurrente: Tomas Luque Moreno 
Representante: Ángel Gonzálvez Begines 
 Recurrido: Gesalquivir S A , Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Admon  Concursal don Juan Díaz-Ambrona 
Cancho y Fogasa 
Representante: Aníbal Nicolás Tovaruela Garrido y Juan Antonio Díaz Ambrona Cancho 

EDICTO

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

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  2149/2019, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 6 de abril de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  Cuatro de Sevilla, en Procedi-
miento núm  319/2012 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	notificación.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	la	entidad	Gesalquivir,	SA.	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	expido	el	presente	
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

En Sevilla a 6 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta 
6W-3288

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150004666 
Negociado: B 
Recurso: Recursos de Suplicación 2310/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla 
Procedimiento Origen: Procedimiento ordinario 435/2015 
Recurrente: Serenísima Iberia S L 
Representante: Antonio Díaz Buñuel 
Recurrido: Rosario Romero Sánchez, R V A  Catering S L , Paloma Romero Catering S L  y Fogasa 
Representante:

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  2310/19, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 8 de abril de 2021, re-
solviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, en procedimiento núm  435/15 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	notificación.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	la	entidad	R.V.A.	Catering	S.L.	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	expido	el	
presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Sevilla a 9 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
6W-3290

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1290/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180013957 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Martínez Sánchez, Eduardo Manuel 
Abogado:

EDICTO

Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1290/2018 se ha acordado citar a Martínez 

Sánchez Eduardo Manuel como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 
2021 a las 10,30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Av/ La Buhaira núm  26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla Debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Martínez Sánchez Eduardo Manuel 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1829
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1273/2018 Negociado: 51 
N I G : 4109144420180013763 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Atlántico 18 S L 
Abogado:

EDICTO

Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1273/2018 se ha acordado citar a Atlántico 18 

S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021 a las 10,10 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La Buhaira núm  
26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Atlántico 18 S L 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1831
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1266/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180013660 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Reina María 2000 S L 
Abogado:

EDICTO

Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1266/2018 se ha acordado citar a Reina María 

2000 S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021 a las 10,00 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La Buhaira 
núm  26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Reina María 2000 S L 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1832
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1258/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180013582 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Obrascon Huarte Lain S A 
Abogado:
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EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1258/2018 se ha acordado citar a Obrascon 

Huarte Lain S A  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021 a las 
09,45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La 
Buhaira núm  26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Obrascon Huarte Lain S A 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1833
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1254/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180013501 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Estudio Ámbito Técnico S L 
Abogado:

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1254/2018 se ha acordado citar a Estudio 

Ámbito Técnico S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021 
a las 09,20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ 
La Buhaira núm  26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Estudio Ámbito Técnico S L 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1835
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1250/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180013458 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Eremere S L 
Abogado:

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1250/2018 se ha acordado citar a Eremere 

S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021 a las 09,35 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La Buhaira núm  
26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Eremere S L 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de febrero de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1836
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 991/2018 Negociado: 3 
N I G : 4109144420180010679 
De: Don José Vera Palomo 
Abogado: Vicente Jiménez Filpo 
Contra: Fogasa y Kartenbrot S L 
Abogado:

EDICTO

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 991/2018 se ha acordado citar a Kartenbrot 

S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de junio de 2021 a las 11:35 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La Buhaira núm  
26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Kartenbrot S L 
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

34W-2369
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

NIG: 4109142120190000083 
Procedimiento: Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 53/2019  Negociado: 3 
Sobre: Guarda, custodia 
De: Doña Dolores Rincón Gómez 
Procuradora: Sra  Paloma Agarrado Estupiña 
Letrado/a Sr /a : Juan Carlos Rodríguez Castillo 
Contra: Don Stefan Florin Alin Dragut 

EDICTO

En el presente procedimiento Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 53/2019 seguido a instancia de Dolores 
Rincón Gómez frente a  Stefan Florin Alin Dragut se ha dictado sentencia, con encambezamiento y fallo cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM  25

En Sevilla a 20 de enero de 2021 
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia número seis de Sevilla, los presente 

autos con el ordinal supramentado, siendo parte demandante 
Doña Dolores Rincón Gómez, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Agarrado Estupiña y asistida por 

el Letrado don Juan Carlos Rodríguez Castillo y en calidad de parte demandada su esposo don Stefan Florín Dragut Rincón, atendiendo 
a los siguientes

FALLO

Que	debo	estimar	y	estimo	parcialmente	la	demanda	en	solicitud	de	adopción	de	medidas	paterno	filiales	promovida	por	doña	
Dolores Rincón Gómez acordando las siguientes medidas:

— La atribución de la custodia del hijo común a la madre, a quien se atribuye igualmente el ejercicio de la patria potestad con 
respecto al menor Stefan Florín Dragut Rincón 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audiencia Pública,de lo que doy fe 
Y	encontrándose	dicho	demandado,	Stefan	Florin	Alin	Dragut,	en	paradero	desconocido,	se	expide	el	presente	a	fin	que	sirva	

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

36W-1262

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	n.º	11	de	Sevilla,	se	tramita	el	procedimiento	abreviado	269/20,	Negociado:	3, 
interpuesto por don Francisco Javier Vidal García, contra la resolución de 17 de junio de 2020 (expediente 772/2020), del Director 
General	de	Recursos	Humanos	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	que	desestima	la	solicitud	de	certificación	de	silencio	administrativo	positivo 
a	favor	de	los	mismos,	en	su	pretensión	de	nombramiento	como	funcionarios	de	carrera	o	subsidiariamente	como	personal	público	fijo	
equiparable a los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla 

Por	así	haber	sido	dispuesto,	por	el	presente	se	emplaza	a	los	interesados	en	dicho	procedimiento	con	el	fin	de	que	en	el	plazo	
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 14 de mayo de 2021, a las 11 00 horas 

Sevilla a 4 de mayo de 2021 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
6W-3797

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

La Junta de Gobierno del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2021, ha aprobado 
inicialmente la Ordenanza municipal de publicidad, cuyo texto se transcribe a continuación:

«ORDENANZA MUNICIPAL DE PUBLICIDAD

Exposición de motivos
Hasta	ahora,	la	regulación	específica	de	la	publicidad	local	estaba	contemplada	en	la	vigente	Ordenanza	municipal	de	publici-

dad,	aprobada	definitivamente	por	el	Ayuntamiento	en	sesión	celebrada	el	día	16	de	noviembre	de	2007	y	modificada	posteriormente	
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2015  Sin embargo, esta ordenanza, con el paso de los años, ha dejado de 
responder a las expectativas que tiene actualmente el municipio, desde donde se pretende proporcionar un marco jurídico estable que 
permita coexistir la actividad económica con el disfrute de la realidad cultural e histórica de la ciudad, especialmente en el conjunto 
histórico	declarado,	donde	se	encuentran	numerosas	fincas	catalogadas	y	fachadas	protegidas	en	las	que	la	publicidad	instalada	debe	
ser respetuosa con los valores patrimoniales y acorde con los nuevos diseños que ofrece el mercado 

La nueva ordenanza nace de la necesidad de contar con una normativa que regule nuevas modalidades publicitarias, evitando 
el vacío normativo que en los últimos años se ha producido en la ciudad, pues la ordenanza actual no recoge las nuevas modalidades 
de diseño, tecnología y materiales que se dan en el ámbito de la comunicación  La evolución de la actividad publicitaria exige, por un 
lado, una actitud receptiva con las tendencias actuales y, por otro, la adopción de medidas protectoras para determinados ámbitos, como 
el conjunto histórico 

Para dar respuesta a estas cuestiones se redacta la nueva Ordenanza municipal de publicidad, la cual asume los criterios 
anteriormente	aprobados	por	este	Ayuntamiento	para	dos	zonas	especificas	del	centro	histórico:	El	eje	 integrado	por	 las	calles	San	
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Fernando, Puerta de Jerez y avenida de la Constitución y la zona del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón, 
introduciéndose,	como	aspecto	más	novedoso,	la	publicidad	digital	y	sus	variantes	como	pantallas	fijas,	móviles,	proyecciones	y	su	
encuadre dentro de cada una de las modalidades publicitarias, así como las pinturas y vinilos 

El presente texto cumple los principios de buena regulación que contempla el art  129, de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	siendo	principalmente	éstos,	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcio-
nalidad,	seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.

Como desarrollo de los mismos, se ha detectado la necesidad de incluir nuevas modalidades publicitarias, como consecuencia 
de	la	evolución	de	la	tecnología,	considerándose	como	el	instrumentos	más	eficaz	su	regulación	mediante	una	ordenanza	municipal.

Se han incluido como medios de intervención, tanto la licencia, la declaración responsable y la comunicación previa, en fun-
ción de la afección de la instalación publicitaria a los espacios públicos y fundamentalmente al patrimonio histórico, consiguiendo una 
simplificación	administrativa	y	agilizando	procedimientos,	en	cumplimiento	del	principio	de	eficiencia	administrativa.

A la vista de lo anterior, cuanto mayor sea la afección a dicho patrimonio, la autorización exigida será la licencia urbanística, 
teniendo en cuenta la necesidad de informes sectoriales conforme a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, por lo que el cumplimiento del principio de proporcionalidad queda debidamente acreditado 

La inclusión de estos medios de intervención determinan que se evalúe la aplicación de los principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad, contenidos en el art  4 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, por cuanto que se realizan controles sobre la actividad publicitaria de particulares y empresas  La regula-
ción contenida en la presente ordenanza gradúa la intervención en la actividad privada, entendiendo que la protección del patrimonio 
es una razón imperiosa de interés general, de entre las comprendidas en el art  3 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, cumpliéndose asimismo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado, cuyo art  5 obliga a que cualquier límite al acceso o ejercicio de una actividad económica deba motivarse en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general 

De otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, también exige el ajuste de las iniciativas reglamentarias, al 
principio	de	seguridad	jurídica	y	a	estos	efectos	esta	ordenanza	encuentra	su	justificación,	además	de	en	la	legislación	especifica	sobre	
publicidad, en los artículos 25 y 84 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 169 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 8-k del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En cumplimiento del art  133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones	Públicas,	se	aperturó	la	consulta	pública	previa	a	la	redacción	de	la	modificación	de	la	ordenanza	vigente,	cuya	aprobación	se	
eleva al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y al Excmo  Ayuntamiento Pleno 

El	periodo	de	consultas	previas,	se	inició	con	fecha	8	de	octubre	de	2020	y	finalizó	el	pasado	20	de	noviembre	de	2020,	ha-
biéndose presentado opiniones, sugerencias y aportaciones por entidades, particulares y asociaciones, que han sido evaluadas en la 
elaboración del texto que se adjunta, consistiendo las mismas en la necesidad de incluir nuevas modalidades publicitarias y nuevos 
emplazamientos 

Por	último,	se	introduce	una	tipificación	más	pormenorizada	de	las	infracciones,	en	el	Título	III,	Sección	Segunda.
La presente Ordenanza se estructura en un Título Preliminar, tres Títulos y sesenta y tres Artículos 
El	Título	Preliminar	establece	el	objetivo,	definición,	finalidad	y	ámbito	de	aplicación	de	la	ordenanza,	así	como	la	publicidad	

excluida y la prohibida 
El Título Primero regula aspectos sobre la titularidad de las instalaciones 
El Título Segundo establece las normas técnicas de las instalaciones y sus emplazamientos  Se divide en dos secciones: Sección 

Primera, para instalaciones en suelo urbano, y Sección Segunda, para instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable  En este título 
se	definen	las	distintas	modalidades	de	instalaciones	publicitarias.

El Título Tercero regula el régimen jurídico, dividiéndose en dos secciones: Sección Primera, que recoge aspectos sobre las 
autorizaciones municipales de publicidad y la Sección Segunda, sobre las medidas disciplinarias 

Finalmente, constan de tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias y una dispo-
sición	final.

Las disposiciones adicionales regulan aspectos de las empresas publicitarias al objeto de establecer un registro de las mismas, 
así	como	ampliar	o	modificar	los	anexos	de	la	misma.

La disposición transitoria regula la vigencia de las autorizaciones concedidas al amparo de la anterior ordenanza 
Las disposiciones derogatorias indican que la ordenanza aprobada en 2015 y las determinaciones sobre publicidad que estable-

ce el vigente Plan General de Ordenación Urbanística serán sustituidas por la presente ordenanza 
La	disposición	final	especifica	establece	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ordenanza.
Finalmente, se incluyen cinco anexos:
 Anexo I  Conjunto Histórico de Sevilla 
 Anexo II  Centro Histórico de Sevilla 
 Anexo III  Arrabales 
 Anexo IV  Eje Patrimonial 
 Anexo V  Zonas de ampliación de la intensidad publicitaria 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo	1. Objetivo y finalidad.
Es objetivo de esta ordenanza el establecimiento de la normativa sustantiva y procedimental por la que ha de regirse la ordena-

ción de las instalaciones publicitarias visibles desde el espacio público 

Artículo	2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza se circunscribe al término municipal y se concreta en todas las instalaciones publi-

citarias que se ubican en el mismo y en las distintas modalidades que se regulan 
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Artículo	3. Exclusión.
La presente ordenanza no se aplica a:
1   La publicidad electoral 
2.	 	Las	banderas	y	símbolos	de	los	diferentes	Estados,	Comunidades	Autónomas,	organismos	oficiales,	instituciones	públicas	

nacionales o internacionales, partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales, centros culturales y religiosos, clu-
bes recreativos, deportivos y similares, sin mensaje publicitario 

3.	 	Los	elementos	identificativos	de	los	establecimientos	de	hostelería	que	sean	objeto	de	concesión	o	autorización	adminis-
trativa en el espacio público, que se ajustarán al pliego de condiciones del contrato o concesión que le es de aplicación, o 
en su caso, por su ordenanza reguladora 

4.	 	Los	mensajes	que	figuren	en	las	instalaciones	de	carácter	efímero	y	relativas	a	actos	populares	o	fiestas	tradicionales,	even-
tos deportivos, actos culturales, religiosos o de reconocido interés, así como cualquier otra actividad de interés general no 
lucrativa, las cuales se regularán por la autorización administrativa correspondiente  También se considerarán excluidas 
estas	instalaciones,	aunque	figure	patrocinador,	siempre	que	el	mensaje	se	integre	en	el	diseño	y	no	supere	el	25%	de	la	
superficie	del	elemento	sobre	el	que	se	apoya.

5  El reparto de publicidad impresa que se regirá por la Ordenanza de limpieza pública 
6   Los carteles informativos, indicativos o de señalización direccional relativos a monumentos, usos dotacionales y servicios 

públicos, situados en el viario público o su zona de protección, los cuales se regirán por su normativa correspondiente
7   Los carteles de obras en la vía pública, que reúnan los requisitos del art  38 de la Ordenanza reguladora de las obras e 

instalaciones que impliquen afección de la vía pública, así como los indicativos de obras de la Administración Municipal  
No obstante, estas instalaciones se ajustarán a los parámetros y determinaciones físicas que esta ordenanza establece para 
carteleras en su artículo 10 

8   La utilización de medios publicitarios sonoros, que se regirá por la normativa de protección del medio ambiente contra 
ruidos 

9.	 	La	publicidad	móvil,	tanto	la	incorporada	a	un	vehículo	como	o	a	su	remolque,	sea	terrestre,	fluvial	o	aérea,	siempre	que	
tales vehículos se hallen en los movimientos que le son propios 

10   La publicidad instalada en los vehículos destinados al transporte público 
11  La publicidad no visible desde el espacio público 
12   Los anuncios que se limiten a indicar la situación de venta, traspaso o alquiler de un inmueble o vehículo, colocados en el 

mismo,	con	una	superficie	máxima	de	cincuenta	centímetros	cuadrados	(50	cm²).

Artículo	4. Publicidad prohibida.
Quedan prohibidas en el término municipal de Sevilla las siguientes instalaciones publicitarias:
1   Las instalaciones con apoyo o vuelo sobre el espacio público, con la excepción de las expresamente recogidas en la pre-

sente ordenanza, de los circuitos que se diseñen en vía pública y sean objeto de concesión o autorización administrativa 
y de la publicidad instalada sobre los elementos de mobiliario urbano utilizados tradicionalmente para soportar mensajes 
regulados en esta ordenanza 

2  La publicidad en sombrillas, bancos, parasoles, veladores y otros elementos similares 
3   La publicidad que se efectúe mediante la parada o el estacionamiento de vehículos o remolques o sobre cualquier otro 

elemento, cuya función normal en el espacio público no sea de soporte publicitario, sin perjuicio de lo establecido en el 
art  3 9 de la presente ordenanza 

4.	 	La	publicidad	a	base	de	carteles,	pegatinas,	etiquetas,	etc.,	fijadas	sobre	paramentos	de	edificios,	monumentos,	fuentes,	
obras	públicas,	señales	de	tráfico	y	elementos	de	mobiliario	urbano,	con	excepción	del	mobiliario	urbano	descrito	en	el	
apartado 1 del presente artículo 

5   Los elementos publicitarios instalados en suelo no urbanizable 

Artículo	5. Prohibiciones generales.
Se prohíbe cualquier instalación en los siguientes emplazamientos:
1   En los lugares que la instalación pueda impedir la visión general de la Catedral y de la Giralda, así como cuando se sitúen 

en	zonas	de	influencias	o	perspectivas	comunes	a	otros	monumentos,	edificios,	calles	o	conjuntos	de	importancia	patrimo-
nial o ambiental 

2   En los lugares catalogados al amparo de lo dispuesto en la normativa urbanística  Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza-
rán	instalaciones	cuando	cumplan	las	condiciones	de	excepcionalidad	que	se	definen	en	la	presente	ordenanza	para	estos	
conjuntos	y	edificios,	según	las	distintas	modalidades	de	instalaciones	reguladas	en	la	misma.	Asimismo,	se	permitirán	las	
instalaciones existentes realizadas con elementos arquitectónicos que estén reconocidos en el Catálogo de Fichas Patrimo-
niales e integradas en la fachada 

3   En los lugares en los que la legislación sobre seguridad aérea, carreteras, ferrocarriles o de protección del patrimonio lo 
prohíba 

4  En los elementos ornamentales y monumentales de las vías públicas 
5   En aquellos que por sus características sean susceptibles de alterar el estado de las cosas, crear alarma o confusión, desvir-

túen	el	alumbrado	público,	produzcan	molestias	visuales,	ruidos	o	dificulten	la	visión	de	las	señales	de	tráfico.
6  Atendiendo a la modalidad publicitaria, se prohíben las siguientes instalaciones:
 a)  Carteleras: en el Conjunto Histórico declarado (Anexo I), en inmuebles declarados BIC (Bienes de Interés Cultural), 

en los catalogados A, B y sus entornos; con exclusión de las vallas o carteleras alusivas a los datos técnicos de obras, 
en las condiciones establecidas en el artículo 13 

 b)  Monopostes: en el Conjunto Histórico declarado (Anexo I), en inmuebles declarados BIC (Bienes de Interés Cultu-
ral), en los catalogados A, B y sus entornos 

 c) Banderolas: en solares y en obras del Conjunto Histórico 
 d) Pinturas y vinilos: en el Conjunto Histórico 
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 e)  Rótulos a nivel de planta baja: en inmuebles declarados B I C  y en los catalogados A o B  Excepcionalmente, se 
permitirá la instalación de rótulos no luminosos, adosados a fachada, de letras sueltas y constituidos por los materia-
les	que	se	señalan	en	el	apartado	4	del	artículo	28,	siempre	que	se	justifique	de	forma	razonada	su	integración	en	la	
estética	de	la	fachada	y	se	respeten	los	valores	arquitectónicos	del	edificio.

 f)  Rótulos perpendiculares: en el Conjunto Histórico declarado sin perjuicio de lo establecido por el Catálogo Periférico  
Sólo se permitirán los símbolos alusivos a la prestación de servicios públicos, usos sanitarios, farmacias, de seguridad, 
asistenciales y de hospedaje; excepto en los inmuebles declarados B I C , en los catalogados A, B y C y en los inclui-
dos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía  Los servicios técnicos de esta Gerencia, podrán 
proponer soluciones normalizadas, para estos usos 

 g)  Rótulos en planta superior: en el Centro Histórico de la ciudad (Anexo II), en los arrabales (anexo III), en los inmue-
bles declarados B I C  y en los catalogados A, B, C, o D 

	 h)	 	Rótulos	en	coronación	de	edificios:	en	el	Conjunto	Histórico	(Anexo	I),	en	los	inmuebles	declarados	B.I.C.	y	en	los	
catalogados A, B, C, o D 

	 i)	 	Rótulos	exentos	de	la	edificación:	en	el	Centro	Histórico	(anexo	II),	en	inmuebles	declarados	BIC	o	con	nivel	de	
protección	A	o	B.	Excepcionalmente,	podrá	autorizarse	en	estos	casos	siempre	que	se	justifique	de	forma	razonada	su	
integración	en	el	entorno	del	edificio	protegido	y	se	respeten	los	valores	arquitectónicos	del	mismo.

 j)  Objetos publicitarios: en el Centro Histórico (Anexo II), en las parcelas de los inmuebles declarados B I C  o de los 
catalogados A o B y en sus entornos 

 k)  Pantallas de publicidad variable, no incluidas en el apartado siguiente: en el Centro Histórico (anexo II), en las parce-
las de los inmuebles declarados B I C  o de los catalogados A o B y en sus entornos 

	 l)	 	Pantallas	de	publicidad	variable	en	escaparates	de	inmuebles	con	actividad:	en	el	eje	patrimonial	definido	en	anexo	
IV de la presente ordenanza (calle San Fernando, Puerta de Jerez, avenida de la Constitución, así como en el entorno 
del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón) 

 m)  Publicidad en globos estáticos o cautivos: en el Centro Histórico (Anexo II), en las parcelas de los inmuebles decla-
rados B I C  o de los catalogados A o B y en sus entornos 

7   Asimismo, se considerará publicidad prohibida, toda aquella que esté recogida como tal en la normativa vigente, como la 
Ordenanza	para	luchar	contra	la	Prostitución	y	la	trata	con	fines	de	Explotación	Sexual	de	8	de	junio	de	2017,	o	norma	que	
la sustituya 

Artículo	6. Definiciones.
1  Tendrá la consideración de instalación publicitaria, aquélla que incorpore mensajes o comunicaciones comerciales, cuya 

información no tiene necesariamente que guardar relación con la actividad que se desarrolla en el lugar donde se ubican, estando cons-
tituida por el conjunto de todos los elementos de sustentación y del propio mensaje, decoración y, en su caso, iluminación 

2.	Tendrá	la	consideración	de	instalación	publicitaria	estática,	aquélla	que	se	desarrolle	mediante	elementos	y	mensajes	fijos.	
Está sujeta a autorización municipal, con independencia de su titularidad pública o privada y del emplazamiento o elemento en el que 
se ubiquen, con las exclusiones establecidas en el artículo 3 

3.	Tendrá	la	consideración	de	instalación	identificativa,	aquélla	que	informe	o	señalice	un	establecimiento	o	actividad	desarro-
llada en el sitio donde se ubica  Se integran en este supuesto los rótulos, en todas sus variedades (excepto, los rótulos en coronación de 
edificios,	cuando	no	exista	vinculación	entre	el	mensaje	y	la	actividad	allí	realizada),	las	placas	y	las	vallas	o	carteleras	de	obras	que	
informen sobre datos técnicos o administrativos 

4.	Tendrá	la	consideración	de	emplazamiento	publicitario,	el	suelo,	edificio,	cajón	de	obra,	andamio,	cerramiento,	toldo	o	cual-
quier otro elemento, permanente o no, que sirve de soporte de la instalación 

5  Tendrá la consideración de matrícula, aquella placa facilitada por la Administración, que se deberá colocar en el marco o en 
cualquier	otro	lugar	visible	desde	su	frente,	en	las	carteleras,	monopostes,	rótulos	en	coronación	y	exentos	de	la	edificación,	así	como	
en pantallas de publicidad variable, donde se hará constar el número del expediente, periodo de vigencia de la autorización y nombre 
del titular de la instalación 

6  Las instalaciones luminosas o iluminadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)	 	Tanto	si	se	trata	de	elementos	identificativos	como	publicitarios,	el	horario	de	encendido	será,	como	máximo,	desde	las	

7 00 a las 0 00 horas, en periodo de invierno  En periodo de verano, se prolongará hasta la 1 00, de lunes a jueves y domin-
gos, y hasta las 2 30 horas los viernes, sábados y víspera de festivos 

b)	 	En	el	caso	de	elementos	identificativos,	el	horario	de	encendido	podrá	ampliarse	mientras	que	el	establecimiento	perma-
nezca abierto al público y de conformidad con los horarios legalmente establecidos 

c)	 	La	luminancia	máxima	de	los	soportes	identificativos	y	publicitarios,	se	limitará	en	función	del	tamaño	de	la	superficie	
luminosa,	de	acuerdo	con	los	valores	fijados	en	la	siguiente	tabla:

Luminancia	máxima	en	superficies	luminosas
Superficie luminosa en m² Luminancia en cd/m²

Menor	de	0,5	m² 1.000	cd/m²
0,5<	S	<	2	m² 800	cd/m²
2	<	S	<	10	m² 600	cd/m²
Mayor	de	10	m² 400	cd/m²

TíTulo I: De la TITularIDaD De las InsTalacIones

Artículo	7. Titulares de las autorizaciones municipales.
Serán titulares de las autorizaciones municipales:
1   Las personas físicas o jurídicas que realicen directamente las actividades comerciales, industriales o de servicio a que se 

refieran	los	elementos	publicitarios	o	identificativos.
2   Aquellas personas físicas o jurídicas que de forma habitual y profesional se dediquen a la actividad publicitaria 
3   Aquellas personas físicas o jurídicas que sean propietarios o poseedores del espacio o elemento en que se encuentran en-

clavadas las instalaciones 
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Artículo 8. Responsabilidades y obligaciones.
La titularidad de la autorización municipal comporta:
1  La imputación de las responsabilidades de todo orden que se deriven de las instalaciones correspondientes 
2.	 La	obligación	del	pago	de	los	impuestos,	precios	públicos	y	cualesquiera	otras	cargas	fiscales	que	graven	las	instalaciones.
3   El deber de conservar y mantener las instalaciones en perfectas condiciones de ornato, seguridad y salubridad 
4.	 	La	obligatoriedad	de	suscribir	una	póliza	de	seguro	con	cobertura	suficiente	para	cubrir	los	posibles	daños	ocasionados	por	

las instalaciones 
5   Durante la celebración de la Semana Santa, la obligatoriedad de apagar y/o abatir las instalaciones publicitarias y rótulos 

al paso de las Hermandades y Cofradías 

TíTulo II: normas TécnIcas De las InsTalacIones publIcITarIas y sus emplazamIenTos

Sección primera: Instalaciones en suelo urbano.

Artículo	9. Modalidades de instalaciones publicitarias en suelo urbano.
En la presente ordenanza se regulan para el suelo urbano las siguientes instalaciones:
1  Carteleras publicitarias 
2  Monopostes 
3  Colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos y banderolas 
4  Rótulos 
5  Objetos publicitarios 
6  Pantallas de publicidad variable 
7  Placas y directorios 
8  Globos estáticos o cautivos 
9  Publicidad en espacio público 

Capítulo primero: Carteleras publicitarias

Artículo	10. Carteleras publicitarias. Definición y condiciones generales.
1  A los efectos de la presente ordenanza se considerará cartelera publicitaria a la instalación constituida por materiales rígidos 

y	duraderos,	dotada	de	superficie	plana	de	chapa	o	pantalla	y	de	marco,	de	contenido	permanente	o	cambiante	en	el	tiempo	y	que	tiene	
como	finalidad	exhibir	mensajes	publicitarios,	ya	sean	pintados	o	pegados	mediante	carteles	o	adhesivos	o	mediante	medios	mecánicos	
no electrónicos ni variables  En el caso en que los mensajes se emitan mediante medios electrónicos de forma variable se considerará 
pantalla de publicidad variable 

2.	Todas	las	carteleras	publicitarias	se	ajustarán	a	las	siguientes	condiciones	generales,	pudiendo	modificarse	alguno	de	los	
siguientes aspectos en las condiciones particulares de las distintas modalidades establecidas en la ordenanza:

a)	 	La	dimensión	máxima	de	la	cartelera	no	superará	los	treinta	metros	cuadrados	(30	m²),	incluidos	los	marcos.	En	calles	
de	latitud	superior	a	quince	metros	(15	m),	no	superará	los	cincuenta	y	cuatro	metros	cuadrados	(54	m²).	No	obstante,	en	
carteleras en obras la dimensión máxima de éstas será la indicada en el artículo 13 de la presente ordenanza 

b)	 	La	superficie	de	la	cartelera	podrá	presentar	relieves,	y/o	plataformas	de	trabajo	con	un	saliente	máximo	de	ciento	veinte	
centímetros (120 cm), los cuales no podrán sobrevolar la vía pública 

c)  Podrán proyectarse conjuntos de carteleras con un máximo de treinta metros (30 m) de longitud, debiendo existir al menos 
ochenta centímetros (80 cm) de espacio intermedio, desprovisto de cualquier elemento, entre carteleras dentro de cada 
conjunto  Entre cada conjunto de carteleras o entre éstos y cualquier otro elemento de publicidad deberá existir una distan-
cia de treinta metros (30 m) como mínimo  Esta distancia también será aplicable para el caso de disponerse las carteleras 
de forma independiente 

d)  Las cotas, inferior y superior, de las carteleras o conjuntos de carteleras deberán situarse sobre la rasante, por encima de 
dos metros y medio (2 50 m) y por debajo de diez metros y medio (10 50 m), debiendo guardar homogeneidad entre todas 
las carteleras que formen un conjunto, así como entre el conjunto y el entorno 

e)	 	Se	permitirá	cualquier	figura	instalada	por	encima	de	las	carteleras,	siempre	que	quede	integrada	en	el	espacio	de	la	insta-
lación.	No	deberá	superar	la	altura	de	un	metro	y	medio	(1.5	m)	sobre	el	marco	ni	el	diez	por	ciento	de	la	superficie	total	
de la cartelera  No se permitirá saliente alguno de la misma sobre la vía pública 

f)  No se permitirá que los elementos de apoyo y estructurales de las carteleras publicitarias sean visibles desde el espacio 
público debiendo, en su caso, revestirse la estructura con elementos decorativos semiopacos 

g)  Las carteleras podrán ser luminosas o iluminadas  En el segundo de los casos, los focos se colocarán en la parte superior 
y no podrán volar sobre la vía pública una distancia mayor a un metro (1 m), debiendo retranquearse más de sesenta cen-
tímetros (60 cm) del bordillo del acerado a que dé frente 

Artículo	11. Carteleras en medianeras y fachadas ciegas de edificios.
Podrá autorizarse la instalación de carteleras publicitarias en medianeras existentes, que surjan como consecuencia de derribos 

de	edificaciones	o	en	aquellas	que	tengan	una	altura	superior	a	la	del	inmueble	colindante,	así	como	en	las	fachadas	ciegas.	Esta	tipo-
logía de carteleras deberá cumplir las siguientes condiciones:

1  En el caso de instalación de carteleras sobre medianeras, deberá contar con la conformidad del propietario o comunidad de 
propietarios respectivos, lo que deberá acreditarse junto a la solicitud de autorización 

2  El soporte de las carteleras (en medianera o fachada ciega) ha de presentar un tratamiento adecuado según lo dispuesto en 
el artículo 3 3 3 de las normas del PGOU 

Por	lo	que,	en	su	caso,	estas	instalaciones	comportarán	el	tratamiento	completo	del	paramento.	La	superficie	destinada	a	las	
carteleras no podrá superará la mitad del paramento, ni podrá ser superior a las dimensiones establecidas para un conjunto de carteleras 

3  En todo caso, en fachadas en mal estado u objeto de intervención por razones de conservación, no podrá autorizarse la ins-
talación de carteleras, salvo que se instalen en el supuesto de cartelera y obra simultánea  A tales efectos el solicitante deberá acreditar 
mediante	certificado	del	técnico	correspondiente	el	buen	estado	de	la	fachada	sobre	la	que	se	pretende	instalar	tal	elemento.
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4  En estos	casos	y	sin	perjuicio	de	los	plazos	de	vigencia	que	la	presente	ordenanza	fija,	la	vigencia	de	la	autorización	muni-
cipal	de	publicidad	quedará	limitada	a	la	obtención	de	la	licencia	de	obras	de	edificación	del	solar	o	edificio	con	el	que	se	comparta	la	
medianera objeto de la instalación publicitaria 

Artículo	12. Carteleras en solares.
1  En cumplimiento del artículo 3 3 13 del PGOU (Destino Provisional de Solares) en terrenos que tengan la consideración de 

solar,	con	independencia	de	su	calificación,	podrá	autorizarse,	con	carácter	provisional,	la	instalación	de	carteleras	publicitarias.
2  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
3  Los solares en que se autoricen estos elementos deben mantenerse en las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 del art  

3 3 12 del PGOU 
4.	En	los	solares	en	esquina	se	permitirá	que	una	cartelera	publicitaria	forme	ángulo	con	la	alineación,	configurando	un	chaflán	

en dicha esquina, pudiendo disponerse las carteleras de forma libre en el solar, siempre que se cumplan las distancias y condiciones 
mínimas establecidas en el artículo 10 

Artículo	13. Carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta o reforma general.
1  Podrá autorizarse la instalación de carteleras sobre los cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y sin 

uso,	o	sobre	los	cajones	de	obras	de	edificación,	sin	que	sobresalgan	de	su	plano	más	de	diez	centímetros	(10	cm).
2.	No	obstante,	sobre	los	cerramientos	definitivos	de	parcelas	y	sobre	las	fachadas	de	edificios,	en	obras	y	sin	uso,	se	permitirá	

exclusivamente una cartelera por cada fachada con los datos técnicos de la obra, con el saliente máximo de diez centímetros (10 cm) y 
con una dimensión máxima de la valla o cartelera de dos metros (2 00 m) de largo por un metro (1 00 m) de altura 

Artículo	14. Carteleras en suelo urbano pendiente de desarrollo urbanístico.
1.	Tendrán	la	consideración	de	suelo	urbano	pendiente	de	desarrollo	los	suelos	clasificados	como	suelos	Urbanos	No	Consoli-

dados por el Plan General que, en el momento de la solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o 
varias de las operaciones urbanísticas necesarias para completar la urbanización o sobre los que se prevean operaciones de renovación 
urbana que aún no se hayan realizado 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional, la instalación de carteleras publicitarias  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones 
descritas en este artículo 

3.	En	aquellas	áreas	de	este	suelo	que	presenten	un	nivel	de	consolidación	de	la	edificación	tal	que	haya	definido	viales	sin	apo-
yo	de	planeamiento	u	obras	de	urbanización,	sólo	podrán	instalarse	carteleras	publicitarias	en	el	perímetro	donde	no	existe	edificación.

4  A este tipo de carteleras les serán de aplicación las condiciones recogidas en la presente ordenanza para carteleras en solares 
sin	edificación.

Artículo	15. Carteleras en suelos edificados destinados a usos terciarios en las categorías de servicios terciarios mediano 
comercio, grandes superficies comerciales y garaje y aparcamientos.

Será autorizable la instalación de carteleras en centros o servicios terciarios en las categorías de mediano comercio, gran super-
ficie	comercial,	garajes	y	aparcamientos	sometida	a	las	siguientes	condiciones:

1   La instalación de carteleras habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar su ordenación en el 
espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros (10 cm) 

2  Las carteleras y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
3.	 	Se	permite	la	instalación	en	el	lindero	frontal,	de	un	conjunto	de	carteleras	por	cada	cinco	mil	metros	cuadrados	(5000	m²)	

de	superficie	de	parcela,	con	un	máximo	de	cinco	(5)	conjuntos	por	parcela.
4   Los terrenos que tengan la condición de solar, aun cuando el planeamiento de aplicación establezca alguna de estas zoni-

ficaciones	para	ellos,	se	regularan	según	lo	establecido	en	el	artículo	12	de	la	presente	ordenanza.

Artículo	16. Carteleras en suelo dotacional edificado, en la categoría de equipamientos deportivos y transportes e infraes-
tructuras básicas.

Será	autorizable	la	instalación	de	vallas	o	carteleras	en	los	suelos	calificados	por	el	planeamiento	como	dotacionales	de	equipa-
mientos deportivos o dotacionales de transportes e infraestructuras básicas con las siguientes condiciones:

1  La instalación de carteleras habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar su ordenación en el 
espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros (10 cm) 

2  Las carteleras y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
5.	Los	terrenos	que	tengan	la	condición	de	solar,	aun	cuando	el	planeamiento	de	aplicación	establezca	alguna	de	estas	califica-

ciones para ellos, se regularan según lo establecido en el artículo 12 de la presente ordenanza 
3  Para otros suelos dotacionales, únicamente se permitirán las carteleras cuando estos sean solares, en las modalidades de 

carteleras en solares o carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta o reforma general (artículos 12 y 13 de la presente 
ordenanza )

Artículo	17. Carteleras en fachadas de edificios íntegramente terciarios, situados en la zona de ampliación de la intensidad 
publicitaria definida en el anexo IV.

1.	Se	permitirá	la	instalación	de	carteleras	en	fachadas	de	edificios	íntegramente	terciarios,	con	un	formato	máximo	de	ocho	
metros	y	medio	por	tres	metros	y	medio	(8,50	x	3,50	m)	y	en	un	número	no	superior	a	dos	(2)	carteleras	por	fachada	y	edificio.

2  Deberá acreditarse su integración en la fachada donde se pretende situar esta instalación publicitaria 
3  La instalación de carteleras publicitarias en fachadas es compatible con la presencia de estos elementos, autorizados bajo la 

modalidad regulada por el artículo 15, desarrollado con anterioridad 
4  No podrá instalarse este tipo de instalación de forma simultánea a la instalación de pantallas de publicidad variable estable-

cida en el artículo 37 de la presente ordenanza 
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Capítulo segundo: Monopostes

Artículo	18. Monopostes. Definición y condiciones generales.
1  A los efectos de la presente ordenanza se considera monoposte a la instalación de predominio vertical constituida por un 

fuste	de	sustentación	y	uno	o	varios	elementos	en	su	parte	superior,	que	denominaremos	pantalla	fija,	destinados	a	exhibir	mensajes.	
Los mensajes expuestos podrán ser pintados o pegados mediante carteles o adhesivos o mediante medios mecánicos, no electrónicos 
ni variables  En el caso en que los mensajes se emitan mediante medios electrónicos de forma variable se considerará pantalla de pu-
blicidad variable 

2  Se establecerán dos clases de monopostes, en función del tipo de mensaje que soportan:
a)	 Identificativos.
	 	Los	monopostes	serán	identificativos	cuando	el	mensaje	que	soporten	sea	alusivo	a	la	actividad	y	denominación	del	esta-

blecimiento	allí	ubicado,	razón	social,	delegación	o	servicio	oficial	que	represente.
b) Publicitarios 
  Los monopostes serán publicitarios cuando incorporen mensajes o comunicaciones comerciales cuya información no tiene 

necesariamente que guardar relación con la actividad que se desarrolla en el lugar donde se ubican, pudiendo la publicidad 
ser	fija	o	variable	en	el	tiempo.

3  Los monopostes habrá de ajustarse a las siguientes condiciones:
a)  La dimensión máxima de los mensajes no superará doce por cinco metros (12 x 5 m) por cada cara destinada a soportar 

mensajes,	pudiendo	instalarse,	como	máximo,	a	dos	caras	en	los	monopostes	identificativos	y	a	cuatro	caras	en	los	mono-
postes publicitarios 

b)	 	La	superficie	de	 los	mensajes	podrá	presentar	 relieves,	y/o	plataformas	de	 trabajo	con	un	saliente	máximo	de	ochenta	
centímetros (80 cm) 

c)  Sólo podrá ubicarse uno por parcela urbanística 
d)  Entre los mensajes de un monoposte y cualquier otro elemento publicitario deberá existir una distancia de treinta metros 

(30	m)	como	mínimo.	Se	excluye	de	esta	limitación	otros	elementos	identificativos	de	la	actividad.
e)	 	El	fuste	de	la	instalación	podrá	constar	de	uno	o	varios	perfiles,	no	pudiendo	superar	los	quince	metros	(15	m)	de	altura	en	

los	monopostes	identificativos	y	los	veinte	metros	(20m)	de	altura	en	los	publicitarios.
f)	 	Se	permitirá	cualquier	figura	instalada	por	encima	del	mensaje	superior,	siempre	que	quede	integrada	en	el	espacio	de	

la	instalación.	No	deberá	superar	la	altura	de	un	metro	y	medio	(1.5	m)	sobre	el	marco	ni	el	diez	por	ciento	(10%)	de	la	
superficie	total	de	la	pantalla	fija.

g)	 	Ninguna	parte	de	la	instalación	deberá	sobrevolar	fincas	colindantes	ni	viario	público.
h)  La instalación de monoposte con cualquier otro elemento o instalación publicitaria, además de cumplir las condiciones de 

separación establecidas en el apartado d) anterior, deberán estar comprendidas en un estudio unitario 
i)	 	Deberá	garantizarse	un	tratamiento	adecuado	de	los	laterales	y	de	la	trasera	de	la	pantalla	fija.	En	ningún	caso,	podrán	

dejarse visibles los elementos de sustentación necesarios entre ésta y el fuste 
j)	 	Para	la	ubicación	de	los	mismos	y	dependiendo	de	la	calificación	de	la	parcela	urbanística,	se	estará	a	lo	dispuesto	por	

el PGOU o planeamiento de desarrollo  En el supuesto de que no exista regulación al respecto, deberá garantizarse una 
separación mínima de seis metros (6m) desde el fuste a todos los linderos de la parcela 

Artículo	19. Monopostes en suelo urbano pendiente de desarrollo.
1.	Tendrán	la	consideración	de	suelo	urbano	pendiente	de	desarrollo	los	suelos	clasificados	como	suelos	Urbanos	No	Consoli-

dados por el PGOU que, en el momento de la solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o varias 
de las operaciones urbanísticas necesarias para completar la urbanización o sobre los que se prevean operaciones de renovación urbana 
que aún no se hayan realizado 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional, la instalación de monopostes con las siguientes condiciones:

a)  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
b)  Podrá instalarse una unidad por cada ámbito de actuación y deberá separarse al menos cincuenta metros (50 m) de cual-

quier otra instalación publicitaria, dentro del mismo ámbito 

Artículo	20. Monopostes en servicios terciarios en la categoría de grandes superficies comerciales y estaciones de servicio y 
unidades de suministro de venta de carburantes y en suelo industrial edificado.

En	este	tipo	de	suelo,	salvo	en	los	suelos	industriales	edificados	que	se	regulan	en	el	apartado	siguiente,	podrá	instalarse	un	
monoposte por parcela, ajustados a las condiciones técnicas establecidas en el apartado 3 del artículo 18 

En	los	suelos	industriales	edificados,	podrá	instalarse	en	parcelas	individuales	o	agrupación	de	varias,	a	los	efectos	de	este	
cómputo	dimensional,	una	unidad	de	monoposte	identificativo	por	parcela,	por	cada	5.000	m²,	ajustados	a	las	condiciones	técnicas	
establecidas en el apartado 3 del artículo 18 

Artículo	21. Monopostes en suelo dotacional en la categoría de equipamientos deportivos.
En	este	tipo	de	suelo	podrán	instalarse	dos	monopostes	identificativos	o	uno	publicitario,	en	parcelas	individuales	o	agrupación	

de	varias,	a	los	efectos	de	este	cómputo	dimensional,	por	cada	,5.000	m²,	ajustados	a	las	condiciones	técnicas	establecidas	en	el	apar-
tado 3 del artículo 18 

Capítulo tercero: Colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos y banderolas

Artículo	22. Colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos y banderolas. Definiciones.
1  Banderolas:
Son banderolas aquellas instalaciones publicitaria de carácter efímero compuesta por báculo o fuste de sustentación e instala-

ción publicitaria constituida con material textil (tela, lonas o similares) que a modo de banderas están dirigidas a la promoción de obras 
de nueva planta o reforma general 
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2  Colgaduras:
Son aquellas instalaciones publicitarias de carácter efímero, realizadas sobre telas, lonas o similares, pudiendo contar con ilu-

minación  Su instalación estará asociada a obras de nueva planta, reparación o rehabilitación en el inmueble de referencia  No obstante, 
cuando	se	ubiquen	en	fachadas	ciegas	de	edificios,	podrán	autorizarse,	incluso	en	el	supuesto	de	no	realizarse	obras	en	el	inmueble.

3  Pinturas y vinilos:
Se considera, a los efectos de la presente ordenanza, pinturas y vinilos a aquellos mensajes impresos en esta técnica y adosados 

a	la	fachada	de	los	edificios.
4  Proyecciones:
Se entiende como proyecciones, a los efectos de la presente ordenanza, a la publicidad realizada mediante elementos audiovi-

suales	(proyecciones	en	2d	o	3d)	sobre	cualquier	superficie	de	edificios	existentes.

Artículo	23. Banderolas. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1.	Se	permitirán	las	banderolas	para	la	publicidad	de	obras	de	nueva	planta	o	de	reforma	general	según	están	definidas	en	el	

artículo	7.1.2.	(Tipos	de	obras	de	edificación)	del	PGOU	de	Sevilla.
2  Habrán de estar ubicadas en el lugar de las obras que anuncian 
3  El fuste o báculo podrá tener una altura de ocho metros (8 m) como máximo 
4.	Deberán	instalarse	en	los	linderos	frontales	de	los	solares	sobre	los	que	se	vaya	a	edificar	y	retranqueadas	de	las	alineaciones	

lo	suficiente	para	que	el	elemento	publicitario	no	sobrevuele	el	espacio	público.
5  El elemento publicitario podrá poseer como máximo cuatro metros por uno coma dos metros (4 x 1 2 m) y podrá disponerse 

paralelo o perpendicular al lindero del solar en el que se sitúe 
6  La distancia entre banderolas de una misma obra o promoción y entre éstas y otro elemento publicitario deberá ser de diez 

metros (10 m) como mínimo, pudiendo instalarse un máximo de seis (6) unidades por cada lindero 
7  Estos elementos podrán instalarse con carteleras en obras de forma conjunta 
8.	Sin	perjuicio	de	los	plazos	de	vigencia	que	la	presente	ordenanza	fija,	la	vigencia	de	autorización	municipal	de	banderolas	

quedará limitada a la duración de las obras que publiciten 

Artículo	24. Colgaduras. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Conjunto Histórico 
En	el	Conjunto	Histórico,	únicamente	se	admite	la	instalación	de	colgaduras	en	obras	de	reparación	o	rehabilitación	del	edificio.	

Cuando	se	trate	de	información	identificativa	de	la	actividad	desarrollada	en	el	edificio,	se	admitirá	la	instalación	de	colgaduras,	donde	
se	represente	la	fachada	del	edificio,	permitiéndose	la	inserción	puntual	de	publicidad,	en	una	proporción	inferior	al	diez	por	ciento	(10	
%)	de	la	superficie	de	la	colgadura.	Se	admitirán	sobre	el	andamio,	cuando	éste	exista	o	sobre	otra	fachada	del	edificio	en	reparación.

2  Zonas no incluidas en el Conjunto Histórico:
a)  Colgaduras asociadas a obras:
	 	Podrán	instalarse	colgaduras	asociadas	a	obras,	para	cubrir	andamios	o	fachadas	o	medianeras	de	edificios	en	reparación.	

La	colgadura	necesariamente	ocupará	toda	la	superficie	del	andamio	o	de	la	de	obras	cuando	éste	exista	o	sobre	otra	facha-
da	del	edificio	en	reparación.

b) Colgaduras no asociadas a obras:
 1   Además de las colgaduras descritas en el punto anterior, para las zonas no incluidas en el Conjunto Histórico, podrán 

instalarse colgaduras en:
	 	 — Medianeras	que	hayan	surgido	como	consecuencia	de	derribos	de	edificaciones
	 	 — Medianeras	que	se	formen	por	la	existencia	de	una	altura	superior	a	la	del	inmueble	colindante.
	 	 — En	las	fachadas	ciegas.
 2   El soporte de las colgaduras (medianera o fachada ciega) ha de presentar un tratamiento adecuado según lo dispuesto 

en el artículo 3 3 3  de las normas del PGOU  Por lo que en su caso estas instalaciones comportarán el tratamiento 
completo del paramento 

 3   Para los casos de la instalación de colgaduras sobre medianeras, junto con la solicitud de la autorización municipal, 
deberá	aportarse	documento	acreditativo	de	la	conformidad	del	propietario	o	comunidad	de	propietarios	de	las	fincas	
afectadas,	la	del	edificio	en	la	que	se	coloca	y	la	del	edificio	o	finca	colindante	sobre	la	que	se	sitúa	la	colgadura.

	 4.	 	Las	colgaduras	podrán	ocupar	la	totalidad	de	la	superficie	de	la	medianera	o	fachada	ciega	y	la	publicidad	podrá	ocu-
par	el	100%	de	la	colgadura.

Artículo	25. Pinturas y vinilos. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Para el resto de zonas, podrán tratarse con pinturas y/o vinilos para exponer mensajes publicitarios:
	 —	 	Las	medianeras	que	hayan	surgido	como	consecuencia	de	derribos	de	edificaciones.
 —  Las medianeras que se formen por la existencia de una altura superior a la del inmueble colindante 
 —  Las fachadas ciegas 
2  Las medianeras y fachadas ciegas descritas en el párrafo anterior han de presentar un tratamiento adecuado según lo dispues-

to en el artículo 3 3 3 de las normas del PGOU 
Por lo que en su caso la publicidad realizada mediante pinturas y/o vinilos comportarán el tratamiento completo del paramento 
3  Si la pintura o vinilo se instala sobre medianeras, junto con la solicitud de la autorización municipal, deberá aportarse docu-

mento	acreditativo	de	la	conformidad	del	propietario	o	comunidad	de	propietarios	de	las	fincas	afectadas,	la	del	edificio	en	la	que	se	
coloca	y	la	del	edificio	o	finca	colindante	sobre	la	que	se	sitúa	la	publicidad.

4.	La	publicidad	podrá	ocupar	el	100%	del	paramento.
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Artículo	26. Proyecciones. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1.	En	periferia	se	permitirá	en	las	zonas	de	ampliación	de	la	intensidad	publicitaria	definidas	en	el	anexo	IV	de	la	presente 

ordenanza  Se permitirá la emisión de mensajes publicitarios mediante la proyección de imágenes sobre:
—	 	Medianeras	que	hayan	surgido	como	consecuencia	de	derribos	de	edificaciones.
—  Medianeras que se formen por la existencia de una altura superior a la del inmueble colindante 
—  Fachadas ciegas 
—	 	Sobre	fachadas	de	edificios	íntegramente	terciarios	o	dotacionales
2  También se permitirán sobre las fachadas de los estadios o centros deportivos de la ciudad 
3  Estas proyecciones no podrán ir acompañadas de música o cualquier otro sonido 
4.	La	proyección	sobre	las	fachadas	de	edificios	terciarios,	no	podrá	comportar	el	incumplimiento	o	menoscabo	de	las	condi-

ciones	de	ventilación	e	iluminación	requeridas	para	las	zonas	y	piezas	habitables	del	edificio	sobre	el	que	se	proyecta.	Por	lo	que	en	su	
caso	deberá	solicitarse	licencia	de	obras	de	reforma	del	edificio	de	la	fachada	que	sirva	de	soporte,	pudiendo	realizarse	de	forma	previa	
o conjuntamente a la solicitud de la autorización de la publicidad 

5.	En	ningún	caso	la	proyección	de	imágenes	sobre	edificios	podrá	crear	molestias	a	los	moradores	del	propio	edificio	ni	a	los	
colindantes,	siendo	necesaria,	para	su	proyección,	la	conformidad	del	titular	de	las	fincas	afectadas.

Capítulo cuarto: Rótulos

Artículo	27. Rótulos. Definición y condiciones generales.
1  Es aquella instalación alusiva a la actividad y denominación del establecimiento allí ubicado, razón social, así como delega-

ción	o	servicio	oficial	que	represente,	aunque	de	forma	discreta	e	integrada	en	el	conjunto	podrá	insertarse	publicidad	de	los	productos	
relacionados	directamente	con	la	actividad.	No	obstante,	se	permitirá	su	instalación	en	coronación	de	edificios	sin	que	exista	vincula-
ción entre el mensaje y la actividad allí realizada con las determinaciones previstas en el artículo 30 de la presente ordenanza 

2  Los rótulos podrán ubicarse, con las limitaciones que se establezcan, en las siguientes situaciones:
a) Rótulos a nivel de planta baja 
b) Rótulos en fachada superior 
c)	 Rótulos	en	coronación	de	edificios.
d) Rótulos en toldos 
e)	 Rótulos	situados	en	elementos	exentos	de	la	edificación.

Artículo	28. Rótulos a nivel de planta baja.
1  Tienen esta denominación aquellos adosados en cerramientos de parcela y en fachada de local en planta baja 
2  Atendiendo a las condiciones para el tratamiento de los recursos paisajísticos del municipio de Sevilla establecidas en el 

art  9 4 11 de la ordenanza del PGOU, en las actuaciones, soportes e instalaciones destinadas a la publicidad primará el principio de 
contención, evitándose la proliferación masiva e incontrolada de elementos y soportes  El citado principio es de aplicación en cuanto 
al número, tamaño y emplazamiento de los elementos  Como norma general, se aplicará el criterio de un rótulo por inmueble, local o 
fachada	de	los	mismos,	salvo	casos	específicos	que	requieran	otro	tratamiento.

3  De forma general deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Los rótulos se diseñarán de forma integrada dentro del límite material del cerramiento o de la fachada del establecimiento 

a que corresponda, paralelo a los mismos, no debiendo sobresalir más de quince centímetros (15 cm) del paramento en que 
se sustenta, siendo necesario el uso de materiales y colores que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en 
el	valor	arquitectónico	del	edificio.

  No obstante, en calles en fondo de saco, o con una anchura no superior a tres metros (3 00 m), cuando se ubiquen en ellas 
establecimientos destinados a la prestación de servicios públicos, usos sanitarios, farmacias, de seguridad, asistenciales y 
de hospedaje, a una distancia inferior a veinte metros (20 m) de una esquina, los mismos podrán instalar un rótulo en la 
misma (adosado o perpendicular), con unas dimensiones máximas de sesenta centímetros por sesenta centímetros (60x60 
cm), previa autorización de la propiedad del inmueble que lo soporta 

b)  La altura inferior del rótulo sobre la rasante no será menor a dos metros y veinte centímetros (2 20 m), salvo si su saliente 
no excede de cinco centímetros (5 cm) y no son luminosos  En caso de rótulos iluminados, la luminaria deberá estar a un 
mínimo de dos metros y medio (2 50 m) sobre la rasante 

c)  Serán autorizables rótulos situados sobre cerramientos, que deberán estar constituidos por letras sueltas, sin fondo y con 
una cota sobre la rasante máxima de tres metros con diez centímetros (3 10 m), incluida la instalación 

d)  Cuando el mensaje se disponga en marquesinas deberá estar formado por letras sueltas, teniendo como altura máxima el 
canto de la marquesina y sin fondo  Se instalará adosado a la misma y nunca en su coronación 

e)  Los vinilos publicitarios en los escaparates deberán estar formados por letras o elementos sueltos, de espesor no aprecia-
ble,	no	pudiendo	contener	información	de	los	servicios	que	se	prestan	en	el	local.	La	superficie	efectiva	ocupada	por	éstos	
no	superará	el	veinte	por	ciento	(20%)	de	la	superficie	del	hueco.	En	cualquier	caso,	la	instalación	de	éstos	computará	a	
efectos del número de rótulos 

f)  Podrán autorizarse rótulos perpendiculares, debiendo cumplir además de las condiciones que les son propias de los apar-
tados a) y b) anteriores, las siguientes:

 1   Podrán ubicarse en la arista de los planos de fachadas en esquina 
 2   El vuelo máximo sobre la vía pública será de un metro (1 m), incluidos los elementos de sujeción, desde el plano 

de fachada o cerramiento de la parcela  Asimismo, se deberán retranquear sesenta centímetros (60 cm) del borde 
del acerado 

	 3.	 	En	edificios	catalogados	C	o	D,	el	saliente	máximo	de	la	línea	de	fachada	será	cincuenta	centímetros	(50	cm).
 4   En cualquier caso, la separación mínima entre rótulos perpendiculares de un mismo local será de ocho metros (8 m) 
	 5.	 	Excepcionalmente,	en	fachadas	de	edificios	íntegramente	terciarios	podrán	admitirse	rótulos	perpendiculares,	ocu-

pando	niveles	por	encima	de	la	planta	baja,	con	una	altura	que	no	supere	la	tercera	parte	de	la	altura	del	edificio.
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 6   Los que	se	instalen	en	calles	de	anchura	inferior	a	siete	metros	(7	m),	a	fin	de	facilitar	el	paso	de	los	vehículos de 
urgencia, deberán disponer de un sistema de abatimiento manual que no deberá de precisar herramienta alguna para 
su	manipulación.	De	igual	forma	deberán	ser	abatibles	aquellos	situados	en	los	recorridos	de	desfiles	procesionales.	
El vuelo máximo del rótulo, una vez plegado, no podrá ser superior a 20 cm 

4.	La	normativa	específica	para	los	rótulos	adosados	a	nivel	de	planta	baja,	situados	en	el	Conjunto	Histórico	será	la	siguiente:
a)	 Elementos	generales	de	identidad	gráfica.
 Tintas: blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001), cromado o negro 
b) Tamaño y disposición:
 1   Serán siempre letras sueltas  La colocación se realizará en el paramento sobre un único hueco de fachada (pudiendo 

ser tanto en hueco de entrada o de escaparate) 
 2   Dicho rótulo puede realizarse como máximo en dos líneas, separándose entre ellas una distancia mínima de diez cen-

tímetros (10 cm) y estando ambas líneas alineadas en su parte derecha 
 3   Cuando el hueco de fachada llegue al forjado de planta superior, la altura del espacio existente sobre los huecos de 

fachada sea inferior a cuarenta centímetros (40 cm), o existan molduras que impidan la colocación del rotulo, podrán 
colocarse éstos en el lateral de uno de los huecos, con los mismos criterios que los dispuestos sobres los huecos, y 
siempre que la distancia del rótulo a los distintos huecos o esquina si existiere, sea superior a diez centímetros (10 
cm), y la altura de colocación superior será de dos metros con diez centímetros (2 10 m) sobre la rasante 

 4   Si existen almohadillados individuales en los laterales del hueco, se colocará el rotulo dentro de los primeros y no 
sobresaliendo en ningún caso de los mismos, adaptando por tanto su tamaño y su longitud a las restricciones marcadas 
por la geometría de estos elementos decorativos 

 5   En el caso de que los almohadillados se dispongan en toda la longitud de la fachada, el rótulo se colocará en el interior 
de	éstos,	respetando	el	ochenta	y	tres	por	ciento	(83%)	de	su	longitud	con	el	hueco	contiguo,	de	forma	que	se	lea	
perfectamente el lenguaje de estos elementos decorativos  El rótulo se colocará siempre en el lado derecho del hueco 

 6   Cuando debido a la existencia de elementos ornamentales, resulte inviable la instalación de la publicidad en las condi-
ciones anteriores, la misma podrá colgarse del dintel del hueco, con los criterios establecidos, o bien optar por colocar 
un toldo dentro del hueco, quedando el rótulo en el volante del mismo 

 7   Si los huecos disponen de arco en su parte superior, se permitirá la colocación del rótulo en el lateral del hueco a una 
altura superior a dos metros con diez centímetros (2 10 m) de la rasante de la calle sólo en el caso de que no exista en 
la misma fachada un hueco sin arco sobre el que se pudiera ubicar el rótulo 

 8   Si todos los huecos disponen de arcos, y la distancia entre ellos fuera menor a cincuenta centímetros (50 cm), se co-
locarán letras sueltas en la línea del arranque del arco 

 9   Sólo en el caso de que resulte imposible colocar el rótulo en las condiciones antes referidas, se podrá colocar vertical-
mente dentro del hueco desde la línea de dintel hacia abajo, no pudiendo superar la mitad de la altura del hueco 

 10   Los rótulos que con el paso del tiempo hayan pasado a formar parte de la fachada hasta tal punto que no podamos 
hacer una lectura arquitectónica de la misma si éste se elimina, se respetará su ubicación, forma y tipo de letra como 
parte de la fachada del local que publicitan  No obstante, su aprobación quedará sujeta a informe previo de los servi-
cios técnicos municipales competentes 

	 11.	 	No	se	permitirá	la	instalación	de	vinilos	publicitarios	en	ningún	hueco	de	la	fachada	del	edificio.
 12  Materiales: materiales pétreos, acero y aluminio lacado, siempre en los colores permitidos 
 13   Iluminación: se prohíben los rótulos luminosos y los focos que los iluminen  Únicamente se permiten rótulos retro 

iluminados	con	luz	blanco	cálido	(temperatura	de	color	igual	o	inferior	a	3000	ºK).
5.	La	normativa	específica	para	los	rótulos	adosados	a	nivel	de	planta	baja,	situados	en	el	eje	patrimonial	(calle	San	Fernando,	

Puerta de Jerez, avenida de la Constitución), así como entorno del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón, 
será la siguiente:

a)	 Elementos	generales	de	identidad	gráfica.
 Tintas: blanco (Ral 9010) o dorado (Ral 1001) 
b) Tipografía:
 Tipo de letra: leelawadee (relación anchura/altura 1/1 10)  También se admitirán letras corporativas 
c)  Tamaño y disposición:
  No superarán una altura de noventa centímetros (90 cm) y la colocación se realizará sobre un único hueco de fachada (pu-

diendo ser tanto en hueco de entrada o de escaparate)  Se colocarán a una distancia mínima del dintel de diez centímetros 
(10 cm), alineadas al lado derecho y desarrollando su longitud hacia la izquierda un máximo del ochenta y tres por ciento 
(83%)	de	la	longitud	del	hueco	sobre	el	que	se	sitúa,	pudiéndose	colocar	en	esa	longitud	el	logo	de	la	marca.

Artículo	29. Rótulos en planta superior.
1.	Se	consideran	rótulos	en	planta	superior	a	los	adosados	en	plantas	por	encima	de	la	planta	baja,	incluido	el	pretil	del	edificio.
2  Estos rótulos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Los rótulos deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la fachada del establecimiento al que co-

rresponden,	paralelos	a	la	misma,	utilizándose	para	tal	fin	los	antepechos	y	dinteles	de	huecos	de	ventanas	y	paños	ciegos	
de la fachada, balcones y pretiles  Para su ubicación se tendrá en cuenta la situación de los ya existentes y legalizados 

b)	 	Deberá	evitarse	la	reiteración	de	una	misma	identificación,	así	como	un	número	excesivo	de	rótulos	que	pueda	desvirtuar	
la estética de la fachada del establecimiento anunciado  A tales efectos, se limitará a un único rótulo por establecimiento y 
por cada fachada con la que cuente 

c) No deberán sobreponerse a los huecos y a los elementos arquitectónicos, decorativos y ornamentales de la fachada 
d)	 	Deberán	estar	compuestos	de	letras	o	figuras	sueltas,	con	un	relieve	máximo	de	quince	centímetros	(15	cm),	sin	fondo	y	

sin marco de contorno 
e)	 	La	altura	de	las	letras	o	figuras	que	formen	el	rótulo	no	será	superior	a	sesenta	centímetros	(60	cm)	y	no	volarán	sobre	la	

vía pública más de quince centímetros (15 cm) del plano de fachada 
f)	 	En	pretiles	ciegos	de	planta	de	cubierta	de	edificios	de	usos	terciarios	podrá	autorizarse	la	instalación	de	un	rótulo	del	es-

tablecimiento	o	de	uno	de	los	establecimientos	ubicados	en	la	edificación,	en	los	límites	del	pretil.	La	altura	del	rótulo	será 
inferior	a	la	mitad	de	la	del	pretil,	a	excepción	de	los	que	se	sitúen	en	zonas	calificadas	como	industriales	por	el	PGOU,	en	
los cuales el rótulo podrá ocupar la totalidad de éste 
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Artículo	30. Rótulos en coronación de edificios.
1.	Se	considera	rótulo	en	coronación	a	aquella	instalación	situada	en	la	cubierta	general	del	edificio,	cuya	cota	inferior	tenga	una	

mayor	altura	que	la	superior	de	los	elementos	de	protección	del	edificio,	tales	como	barandas,	pretiles,	balaustradas,	etc.
2  Las condiciones que han de cumplir estos rótulos en cuanto a su emplazamiento y ubicación son las siguientes:
a)  La instalación de este tipo de rótulo es incompatible con cualquier otra instalación situada en el pretil de la fachada del 

edificio	donde	se	encuentre.
b)	 	Sólo	se	permitirá	una	instalación	publicitaria	por	cada	lateral	del	edificio.
c)	 	El	rótulo	se	instalará	en	el	plano	de	fachada	del	edificio,	respetando	la	composición	e	imagen	de	los	mismos	y	sobre	los	

elementos de protección de la cubierta con una separación máxima sobre éstos de cincuenta centímetros (50 cm)  En nin-
gún caso sobresaldrán del plano de fachada 

d)	 	La	separación	entre	cualquier	parte	del	anuncio	y	huecos	de	ventana	de	otros	edificios	habitados	no	será	inferior	a	quince	
metros (15 m) 

e)	 	Podrá	instalarse	esta	modalidad,	aunque	no	tenga	vinculación	con	la	actividad	desarrollada	en	el	edificio,	sólo	cuando	éste	
presente una altura igual o superior a ocho plantas (PB+7) 

f)	 	En	aquellos	edificios	que	en	su	primera	crujía	de	cubierta	tengan	elementos	decorativos	de	entidad,	tales	como	pérgolas,	
frontones, torretas y similares, se prohíben estas instalaciones cuando oculten o alteren dichos elementos 

3  Las condiciones que han de cumplir estos rótulos en cuanto a su diseño y dimensionado son las siguientes:
a)  En general, la altura del rótulo no será superior al décimo de la fachada medida en la cornisa de la última planta y tendrá 

como máximo tres metros (3 m) 
b)	 	Se	compondrán	de	letras,	signos,	figuras,	logotipos,	etc.	recortados,	corpóreos	con	un	relieve	máximo	de	treinta	centíme-

tros (30 cm), y podrán estar adosados a un fondo calado  El citado fondo podrá estar iluminado y contará con un único 
color 

Artículo	31. Rótulos en toldos.
1.	Recibe	esta	denominación	el	mensaje	identificativo	impreso	sobre	un	toldo.
2  Los rótulos sobre toldos deberán respetar la composición y la imagen de la fachada  El mensaje sólo se permitirá rotulado 

sobre el volante del toldo  No se podrá publicitar nada en la parte enrollable del toldo, por tanto, si los toldos no tienen volantes, no 
llevarán mensaje 

Esta modalidad es incompatible con la existencia de un rótulo adosado a la fachada del local o un vinilo  En caso de disponerse 
varios toldos en el local, únicamente podrá contar con rótulo uno de ellos 

3.	La	normativa	específica	para	los	rótulos	en	toldos,	situados	en	el	ámbito	del	Conjunto	Histórico	será	la	siguiente:
 Color del rótulo: blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001) o negro 
4.	La	normativa	específica	para	los	rótulos	en	toldos	situados	en	el	eje	patrimonial	de	la	calle	San	Fernando,	Puerta	de	Jerez,	

avenida de la Constitución, así como en el entorno del barrio de Santa Cruz, Plaza del Salvador y calle Hernando Colón será la siguiente:
a)	 Elementos	generales	de	Identidad	gráfica.
 Color de toldo y rótulo: blanco (Ral 9010) o dorado (Ral 1001) 
b) Tipografía:
 Tipo de letra: leelawadee (Relación anchura/altura 1/1 10)  También se admitirán letras corporativas 
	 	Se	dispondrá	alineado	al	lado	derecho	del	volante	y	desarrollando	su	longitud	hacia	la	izquierda	en	un	máximo	de	83%	de	

su longitud  El rótulo estará a una distancia mínima de cinco centímetros (5 cm) del borde inferior y del borde superior del 
volante 

Artículo	32. Rótulos exentos de la edificación.
1.	Tienen	esta	denominación	aquellas	instalaciones	que	se	ubican	en	espacio	libre	de	parcela	edificada.	Esta	modalidad	podrá	

utilizarse como directorio informativo 
2.	Serán	las	instalaciones	definidas	por	un	sólido	capaz	máximo	de	seis	metros	(6	m)	de	altura	sobre	la	rasante	del	terreno	y	un	

área	de	base	máxima	de	sesenta	centímetros	cuadrados	(60	cm²).	Deberán	ubicarse	en	el	espacio	libre	de	parcela	con	una	separación	a	
linderos mínima de un metro (1 m) 

3.	El	rótulo	deberá	ser	paralelo	a	la	alineación	con	la	vía	pública	a	la	que	dé	frente	la	fachada	principal	de	la	edificación.	No	
obstante, podrá autorizarse el rótulo en otras disposiciones siempre que se garantice el tratamiento de los laterales y la trasera del rótulo, 
de modo que, en ningún caso, las estructuras de sujeción del rótulo queden visibles desde la vía pública 

Capítulo quinto: Objetos publicitarios

Artículo	33. Objetos publicitarios. Definición.
Se	entiende	por	publicidad	mediante	objetos	aquélla	que	se	desarrolla	utilizando	figuras,	iconos	o	elementos	corpóreos	con	o	

sin inscripciones 

Artículo	34. Objetos publicitarios. Condiciones generales.
Los objetos publicitarios deberán cumplir las siguientes condiciones:
1   En cumplimiento del artículo 3 3 13 del PGOU (Destino Provisional de Solares) en terrenos que tengan la consideración 

de	solar,	hasta	el	momento	en	que	para	el	mismo	se	otorgue	licencia	de	edificación,	podrá	autorizarse,	con	carácter	provi-
sional, la instalación de objetos publicitarios 

2   Los solares en que se autoricen estos elementos deben mantenerse en las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 del 
art  3 3 12 del PGOU 

3  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
4  Se permitirá una única instalación por solar 
5  Deberán quedar integrados en el entorno donde se ubiquen 
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Capítulo sexto: Pantallas de publicidad variable

Artículo	35. Definición de pantalla de publicidad variable y ubicaciones permitidas.
1  A los efectos de la presente ordenanza se entenderá como pantallas de publicidad variable aquellas que sirven de soporte de 

pantallas digitales para reproducción de imágenes de forma dinámica y visual, ya sea por medios mecánicos, electrónicos o similares  
Las pantallas no podrán ir acompañadas de música o cualquier otro sonido 

2  Se establecen las siguientes ubicaciones para la publicidad mediante pantallas de publicidad variable:
a)  Pantallas de publicidad variable en suelo dotacional, en la categoría de equipamientos deportivos, y en transporte e infraes-

tructuras básicas 
b)	 	Pantallas	de	publicidad	variable	en	fachadas	de	edificios	íntegramente	terciarios	o	dotacionales,	situados	en	la	zona	de	

ampliación de la intensidad publicitaria, así como en los estadios deportivos 
c) Pantallas de publicidad variable en escaparates de locales con actividad 

Artículo	36.	 Pantallas de publicidad variable en suelo dotacional, en la categoría de equipamientos deportivos y en trans-
porte e infraestructuras básicas.

1.	Será	autorizable	la	instalación	de	pantallas	de	publicidad	variable	en	los	suelos	calificados	por	el	planeamiento	como	dota-
cionales de equipamientos deportivos o dotacionales de transportes e infraestructuras básicas con las siguientes condiciones:

a)  Las condiciones de diseño de las pantallas deberán ajustarse a las, establecidas para carteleras en los apartados a), b), d), 
f) y g) del artículo 10 de la presenta ordenanza 

b)  Entre cada pantalla de publicidad variable y entre ésta y cualquier otro elemento publicitario deberá existir una distancia 
de treinta metros (30 metros como mínimo)

c)  La instalación de pantallas de publicidad variable habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar 
su ordenación en el espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de 10 cm 

d) Las pantallas y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
2  Para este mismo tipo de suelos, en las zonas de ampliación de la intensidad publicitaria incluidas en el anexo IV de la pre-

sente ordenanza, además de las anteriores instalaciones se permitirán pantallas de publicidad variable que cumplan las condiciones de 
diseño establecidas en el artículo 18 para los monopostes publicitarios 

Artículo	37. Pantallas de publicidad variable en fachadas de edificios íntegramente terciarios o dotacionales, situados en la 
zona de ampliación de la intensidad publicitaria, así como en los estadios deportivos.

1.	Será	autorizable	 la	 instalación	de	pantallas	de	publicidad	variable	en	 las	 fachadas	de	edificios	 íntegramente	 terciarios	o	
dotacionales situados en las zonas de ampliación de la intensidad publicitaria incluidas en el anexo IV y en los estadios deportivos de 
la ciudad, con un formato máximo de ocho metros y medio por tres metros y medio (8,50 x 3,50 m) y en un número no superior a 2 
pantallas	por	fachada	y	edificio.

2  Deberá acreditarse su integración en la fachada donde se pretende situar esta instalación publicitaria 
3.	Para	los	casos	de	edificios	situados	en	suelos	dotacionales	en	la	categoría	de	equipamientos	deportivos	y	en	transporte	e	

infraestructuras básicas, La instalación de pantallas en fachadas es compatible con la regulación establecida en el artículo 36 

Artículo	38. Pantallas de publicidad variable en escaparates de locales con actividad.
Salvo	en	el	eje	patrimonial	definido	en	anexo	IV	de	la	presente	ordenanza	(calle	San	Fernando,	Puerta	de	Jerez,	avenida	de	la	

Constitución, así como entorno del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón) u otros ejes que se introduzcan 
en dicho anexo por acuerdo de Comisión Ejecutiva, en el resto de la ciudad se permitirá la instalación de una pantalla de publicidad 
variable	en	el	interior	de	los	escaparates	de	los	locales	con	actividad,	con	el	fin	de	reproducir	mensajes	visibles	desde	el	viario	público	
con las siguientes condiciones:

a)	 	Podrá	instalarse	una	única	pantalla	por	local,	de	3	m²	de	superficie	máxima.
  Excepcionalmente, por un periodo de 15 días y dos veces al año se podrá excepcionar esta limitación, sin superar la super-

ficie	máxima	establecida	en	el	artículo	37	de	la	presente	Ordenanza.
b)	 	En	las	zonas	de	ampliación	de	intensidad	publicitaria	podrá	aumentarse	la	superficie,	siempre	que	por	el	ancho	de	la	calle	

a	la	que	dé	frente	el	escaparate	del	local,	se	requiera	una	superficie	mayor,	no	pudiéndose	superar	la	superficie	máxima	
establecida en el artículo 37 de la presente ordenanza 

c)  La instalación de pantallas en los escaparates del local no podrá comportar el incumplimiento o menoscabo de las condi-
ciones de ventilación e iluminación requeridas para las zonas y piezas habitables del local  Por lo que en su caso deberá 
solicitarse autorización correspondiente de reforma de local para garantizar su cumplimiento, pudiendo realizarse de forma 
previa o conjuntamente a la solicitud de la autorización de la pantalla de publicidad 

d)	 	No	estarán	permitidas	en	el	eje	patrimonial	definidos	en	los	anexos	de	la	presente	ordenanza	ni	en	locales	cuyos	escapara-
tes den frente a calle de latitud menor o igual a tres metros y medio (3,50 m) 

Capítulo séptimo: Placas y directorios

Artículo	39. Definición de placas, directorios y placas conmemorativas.
Son	aquellas	instalaciones	constituidas	por	un	soporte	rígido	adosado	a	la	fachada	de	la	edificación.	El	mensaje	podrá	ser	de	

carácter	informativo	de	las	actividades	que	se	desarrollan	en	la	misma	o	bien	de	carácter	cultural	con	el	fin	de	conservar	la	memoria	de	
personas	o	de	hechos	con	vinculación	a	dicha	edificación.

Las placas podrán ser de dos tipos atendiendo al mensaje exhibido: placas informativas y placas conmemorativas 

Artículo	40. Placas, directorios y placas conmemorativas. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Placas y directorios 
La	instalación	de	placas	y	directorios	sólo	será	autorizable	en	la	planta	baja	de	la	edificación	y	con	las	condiciones	que	a	con-

tinuación se expresan:
a)	 	No	podrán	utilizarse	para	propaganda	de	productos	y	marcas,	 salvo	 los	 logotipos	 identificativos	del	establecimiento o 

actividad 
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b) No podrán sobresalir de los paramentos a los que se adosen más de tres centímetros (3 cm) 
c) La dimensión máxima de una placa informativa será de treinta centímetros (30 cm) 
  En caso de existir varias, estas deberán adosarse perimetralmente, formando un conjunto armónico sobre el paramento 

ciego	del	edificio.	Cuando	se	trate	de	instituciones	públicas	o	entidades	de	servicios	públicos,	su	dimensión	máxima	será	
de sesenta centímetros (60 cm) 

d)  La anchura total del conjunto de placas informativas adosadas no podrá ser superior a sesenta centímetros (60 cm)  No 
podrá haber una agrupación mayor a 6 placas, debiendo instalarse para estos casos un directorio  El directorio tendrá unas 
dimensiones máximas de sesenta centímetros (60 cm) de anchura y noventa centímetros (90 cm) de altura 

e)	 No	deberán	situarse	a	más	de	un	metro	(1	m)	del	acceso	principal	de	la	edificación.
f)	 No	se	autorizarán	placas	luminosas,	iluminadas	o	reflectantes.
g)	 	En	los	edificios	del	centro	histórico	(anexo	II),	en	los	arrabales	(anexo	III),	en	los	inmuebles	declarados	B.I.C.	y	en	los	

catalogados A, B, C o D, las placas y directorios serán transparentes, colocados, preferentemente, en el lado derecho del 
hueco	de	entrada	al	edificio.	El	mensaje	estará	compuesto	por	letras	sueltas	grabadas	o	pegadas	al	soporte.	El	color	de	las	
letras , logo o imagen será blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001) o negro 

2  Placas conmemorativas 
a)  Las placas conmemorativas tendrán una dimensión máxima de 70 x 50 cms  No podrá haber más de una placa conmemo-

rativa por fachada 
b)  Deberán ser de cerámica, piedra o metal y responden a la voluntad de perpetuar la memoria de la persona homenajeada 
c) En ellas constara la fecha de su colocación y el nombre de la persona o entidad que la haya promovido 
d)  Podrá admitirse un logo o imagen que haga referencia a la persona o hecho objeto de la conmemoración, que siempre 

deberá de quedar incluido dentro los límites de la placa 
e)	 	La	ubicación	de	la	placa	en	la	fachada	del	edificio	deberá	ser	acorde	a	las	características	y	usos	del	edificio.	Siempre	que	

existan	locales	comerciales	en	planta	baja	se	podrán	colocar	en	la	planta	primera	del	edificio.
f)  Las placas que se instalen en el Conjunto Histórico deberán contar con el informe favorable de la Comisión Local o Pro-

vincial de Patrimonio Histórico de Sevilla 

Capítulo octavo: Publicidad en globos estáticos o cautivos

Artículo	41. Definición de publicidad mediante globos estáticos o cautivos.
A los efectos de la presente ordenanza se denomina publicidad mediante globos estáticos o cautivos a la realizada mediante la 

exhibición de un mensaje publicitario en un globo aerostático sostenido por uno o más cables unidos al suelo y que, por tanto, no puede 
flotar	libremente.	En	otro	caso,	se	considerará	incluida	en	el	apartado	9	del	artículo	3	de	la	presente	ordenanza	como	publicidad	exclui-
da y la publicidad así realizada estará a lo establecido por el organismo competente conforme a la regulación vigente en materia aérea 

Artículo	42. Globos estáticos o cautivos. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
Será autorizable la publicidad con globos estáticos o cautivos siempre que se ubiquen de forma integrada en el interior de so-

lares,	en	suelos	urbanos	pendientes	de	desarrollo,	en	espacios	libres	de	parcela	sólo	de	suelos	calificados	de	dotacional	cuyo	uso	único	
sea	deportivo,	de	industrial	o	de	comercio	en	la	categoría	de	grandes	superficies	comerciales,	así	como	en	espacios	libres	públicos,	de	
forma	que	los	elementos	de	sustentación	así	como	el	propio	globo	no	sobrepasen	el	perímetro	de	la	finca	y	su	altura	máxima	no	exceda	
de 20 metros 

Capítulo noveno: Publicidad en espacio público y en quioscos

Artículo	43. Condiciones generales.
1  La actividad publicitaria en la vía pública sólo se podrá autorizar mediante concesión administrativa sujeta a los pliegos de 

condiciones que a tales efectos se redacten o mediante licencia en régimen de pública concurrencia 
2  Los pliegos de condiciones determinarán, además del diseño, dimensiones, características, lugares de instalación y otras 

condiciones que en cada caso procedan, los porcentajes de reserva de espacio o de tiempo que tendrán que quedar a disposición del 
Ayuntamiento para la información o anuncios de publicidad institucional que considere convenientes 

3  De acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 43 de la Ordenanza municipal reguladora de quioscos de prensa, revis-
tas	y	publicaciones;	chucherías;	flores	y	otros	instalados	en	vías	y	espacios	libre	de	la	ciudad	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	37,	de	
14	de	febrero	de	2009)	los	quioscos	podrán	disponer	de	una	superficie	destinada	a	mensajes	publicitarios,	que	no	podrán	exceder	de	
seis	metros	cuadrados	(6	m²)	por	cara,	con	un	máximo	de	dos.	En	esta	superficie	reservada	podrá	implantarse	cualquier	elemento	de	
los	definidos	en	la	presente	ordenanza	y	que	por	sus	características	puedan	adecuarse	al	diseño	del	quiosco.	Para	el	caso	de	publicidad	
digital	la	superficie	de	ésta,	se	limitará	a	dos	unidades	por	quiosco,	que	podrán	ocupar	la	mitad	de	la	superficie	destinada	a	publicidad	
y	como	máximo	tres	metros	cuadrados	(3	m²),	por	unidad.

Sección segunda: Instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable.

Artículo	44. Instalaciones en suelo urbanizable.
1.	Tendrán	la	consideración	de	suelo	urbanizable	los	suelos	clasificados	como	tal	por	el	PGOU	y	que,	en	el	momento	de	la	

solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o varias de las operaciones urbanísticas necesarias para 
completar la urbanización 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional,	la	instalación	de	los	elementos	publicitarios	definidos	en	el	artículo	44.

3  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
4  La instalación de elementos se concederán de acuerdo con la legislación de carreteras, debiendo cumplir además las condi-

ciones establecidas en el artículo siguiente 
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Artículo	45. Instalaciones en suelo urbanizable. Modalidades permitidas.
La presente ordenanza regula, para este tipo de suelos las siguientes modalidades:
1  Carteleras publicitarias 
  Reguladas conforme a las determinaciones establecidas en esta ordenanza para su instalación en suelo urbano pendiente 

de desarrollo urbanístico (artículo 14)
	 	Dentro	del	ámbito	de	actuación	definido	por	el	planeamiento	para	los	terrenos,	podrán	instalarse	elementos	unitarios	que	

podrán consistir en un conjunto de carteleras de las descritas en el artículo 10 de la ordenanza, separados entre sí y de 
cualquier otro elemento publicitario al menos cincuenta metros (50 m) 

2  Monopostes 
	 Se	ajustarán	a	la	descripción	y	características	técnicas	definidas	en	el	artículo	18	de	la	presente	ordenanza.
	 	En	suelo	urbanizable	podrá	instalarse	una	unidad	de	monoposte	identificativo	por	cada	actividad	y	uno	publicitario	por	

cada ámbito de actuación, que deberá separarse al menos cincuenta metros (50 m) de cualquier otra instalación publicita-
ria, dentro del mismo ámbito 

3  Rótulos 
 Se ajustarán a la regulación de rótulos del capítulo cuarto de la presente ordenanza 
4  Objetos publicitarios 
 Se ajustarán a la regulación del capítulo o quinto, de esta ordenanza 
5  Publicidad en globos estáticos o cautivos 
 Se ajustarán a la regulación del capítulo octavo, de esta ordenanza 

Artículo	46. Instalaciones en suelo no urbanizable.
Tendrán	la	consideración	de	suelo	no	urbanizable	los	suelos	calificados	como	tal	por	el	Plan	General.
Según	lo	dispuesto	en	el	artículo	4	de	la	presente	ordenanza	en	este	tipo	de	suelos	estarán	permitidas	las	instalaciones	identifica-

tivas en la modalidad de rótulos, según las determinaciones establecidas en el artículo 5 y en el capítulo cuarto de la presente ordenanza 

TíTulo III: régImen juríDIco

Sección primera: De las autorizaciones municipales de publicidad.

Capítulo primero: Del procedimiento para obtener autorización para la instalación de elementos publicitarios

Artículo	47. Autorización mediante declaración responsable.
La instalación de los siguientes elementos estará sujeta a declaración responsable, salvo que afecten al Conjunto Histórico 

Declarado	o	se	trate	de	edificios	o	espacios	protegidos	por	el	PGOU,	en	cuyo	caso	la	instalación	de	cualquier	elemento	requerirá	la	
obtención de licencia previa, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza y sin perjuicio del ejercicio del control posterior:

1  Rótulos a nivel de planta baja 
2  Rótulos en planta superior
3  Rótulos en toldos 
4  Objetos 
5  Placas y directorios 
6  Proyecciones 
7  Vinilos y pinturas 
8  Colgaduras no asociadas a obras 
9   Las colgaduras asociadas a obras o a un elemento auxiliar y banderolas si las obras o elementos a las que estén asociadas 

han sido autorizadas mediante declaración responsable 

Artículo	48. Autorización mediante licencia.
Además de las exclusiones anteriormente citadas, requerirán de obtención de licencia previa, cuyo otorgamiento corresponde a 

la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, los siguientes elementos:
1  Carteleras publicitarias 
2  Monopostes 
3.	 Rótulos	en	coronación	de	edificios.
4  Pantallas de publicidad variable 
5  Globos cautivos 
6   Las colgaduras asociadas a obras o a un elemento auxiliar y banderolas si las obras o elementos a las que estén asociadas 

han sido autorizadas mediante licencia 

Artículo	49. Documentación general a presentar para todas las modalidades:
1  Solicitud según modelo, debidamente cumplimentada 
2  Autorización de apertura del establecimiento que se anuncia, en su caso 
3  Las solicitudes para instalaciones en bienes de titularidad pública, sea municipal o de cualquier otra administración, deberán 

estar acompañadas de la autorización de la administración titular de los mismos  Asimismo, en el supuesto de que el suelo sea de titula-
ridad municipal la licencia se otorgará con la misma vigencia temporal que la autorización o concesión administrativa correspondiente, 
sin superar el límite máximo que para cada modalidad se establece 

Artículo	50. Documentación específica a presentar para cada modalidad:
Además de la documentación establecida en el artículo 49, deberá presentarse la documentación establecida en el presente 

artículo en función de la modalidad de elemento que se solicite 
Si una instalación publicitaria constara de más de una modalidad, se presentará una única solicitud del conjunto, englobando y 

unificando	todos	los	documentos	que	se	precisen	por	sus	distintas	modalidades.
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1  Documentación	específica	para	carteleras	y	monopostes.
 a)  Se deberá presentar autorización de la propiedad del terreno 
 b)  Para carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta, reforma general (artículo 13) deberá presentarse la 

licencia de obras 
 c)  Se precisará proyecto visado, redactado por técnico competente que comprenda:
	 	 — Memoria	justificativa,	descriptiva	y	de	cálculo	de	la	estructura.
	 	 — Pliego	de	condiciones	y	mediciones	y	presupuesto.
	 	 — 	Fotografías	actuales	a	color	y	con	tamaño	quince	por	veinte	centímetros	(15	x	20	cm)	y	con	una	resolución	de	al	

menos	300	ppp	que	describan	el	estado	de	la	finca.
	 	 — Plano	de	situación	a	escala	1:5000.
	 	 — Plano	del	catastro	de	la	finca	correspondiente.
	 	 — 	Plano	de	planta	a	escala	y	acotado	de	la	finca	incluyendo	la	instalación,	así	como	el	cerramiento	o	cajón	de	obras	

en su caso y demás elementos existentes 
	 	 — 	Planos	de	alzado	y	de	detalles	a	escala	y	acotados	del	espacio	de	la	instalación,	incluyendo	la	instalación	solici-

tada y demás elementos existentes  Asimismo, se deben incluir la cimentación y estructura soporte del elemento 
(cartelera o monoposte) 

	 	 — Plano	de	sección	a	escala	y	acotado	incluyendo	la	instalación	y	demás	elementos	existentes.
	 	 — Plano	de	perspectiva	en	cualquiera	de	sus	formas	donde	se	aprecie	claramente	el	conjunto	de	la	instalación.
	 	 — Estudio	o	estudio	básico	de	seguridad	y	salud.
2.	 Documentación	específica	para	colgaduras,	pinturas,	proyecciones,	vinilos,	banderolas	y	rótulos	en	toldos.
 a)  Para las colgaduras no asociadas a obras, pinturas y proyecciones, deberá presentarse documento acreditativo de la 

conformidad	de	los	propietarios	afectados,	tanto	el	del	edificio	para	el	que	se	solicita	la	instalación	como	el	de	otros	
inmuebles afectados  b) Para las colgaduras asociadas a obras y para las banderolas deberá presentarse la autorización 
de obras correspondiente 

 c)  Para el caso de rótulos sobre toldo deberá aportarse la autorización del toldo o su solicitud conjunta con la instalación 
publicitaria 

 d)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al me-
nos	300	ppp	del	paramento	del	edificio	o	de	la	fachada	del	local,	de	frente	y	de	perfil.

 e) Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
	 	 — Plano	de	situación	a	escala	1:5000.
	 	 — Plano	de	alzado	de	la	fachada	del	edificio	y	del	local	incluyendo	la	instalación	publicitaria,	a	escala	y	acotado.
	 	 — 	Plano	de	sección	de	la	fachada	incluyendo	la	instalación	publicitaria,	el	acerado	y	la	anchura	de	la	calle,	a	escala	

y acotado 
	 	 — Modelo	14	de	la	vigente	Ordenanza	reguladora	de	obras	y	actividades.
3.	 Documentación	específica	para	rótulos,	objetos	publicitarios	y	pantallas	de	publicidad	variable.
  Se precisará proyecto visado o modelo 14 de la vigente Ordenanza reguladora de obras actividades, redactado por técnico 

competente que comprenda:
	 a)	 Memoria	justificativa	y	descriptiva.
 b) Pliego de condiciones y mediciones y presupuestos 
 c)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al 

menos	300	ppp	de	la	fachada	del	edificio	y	del	local,	de	frente	y	de	perfil.	De	tratarse	de	cualquier	otro	“espacio	de	la	
instalación”, las fotografías describirán el estado del mismo 

 d)  Plano de situación a escala 1:5000 
 e)  Plano de planta del solar, terreno, cubierta, espacio libre o de cualquier otro espacio de la instalación, incluyendo la 

instalación publicitaria y demás elementos existentes, a escala y acotado 
	 f)	 	Plano	de	alzado	de	la	fachada	del	edificio	y	del	local,	completos,	incluyendo	la	instalación	publicitaria,	a	escala	y	

acotado 
 g)  Plano de sección de la fachada incluyendo la instalación publicitaria, el acerado y la anchura de la calle, a escala y 

acotado 
	 h)	 	En	rótulos	en	coronación	o	exentos	de	la	edificación	se	exigirá	además	memoria	de	cálculo	de	la	estructura	y	planos	

de detalle de la instalación, de su cimentación y de su estructura, a escala y acotados 
 i)  Estudio de seguridad y salud, en su caso 
4.	 Documentación	específica	para	placas	y	directorios.
 Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
 —  Plano de situación a escala 1:5000 
 —  Plano de alzado y de sección acotado de la placa o del directorio sobre el paramento en el que desea implantarse, en 

el	que	se	identifique	su	relación	y	distancia	con	el	acceso	principal	de	la	edificación.
	 —	 	Documentación	técnica,	gráfica	y	escrita	de	detalles,	materiales	y	colores	del	elemento.
5.	 Documentación	específica	para	globos	cautivos:
 a)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al me-

nos	300	ppp,	que	describan	el	estado	de	la	finca.
 b) Se presentarán, en su caso, las autorizaciones concurrentes exigibles normativamente 
 c) Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
	 	 — Plano	de	situación	a	escala	1:5000.
	 	 — 	Plano	de	planta	a	escala	y	acotado	de	la	finca	con	la	ubicación	de	la	instalación	publicitaria,	así	como	el	cerra-

miento y demás elementos existentes 
	 	 — Documentación	técnica,	gráfica	y	escrita	de	detalles,	materiales	y	colores	del	elemento.
	 	 — 	Se	precisará	certificado	 técnico	competente	 sobre	características	y	cualidades,	ubicación,	 sistema	de	anclaje,	

elementos	que	garanticen	la	inamovilidad	del	elemento	y	justificación de la debida fortaleza del conjunto, en 
especial para resistir la acción del viento 
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Capítulo segundo: Vigencia de las autorizaciones

Artículo	51. Contenido de las autorizaciones.
La autorización indicará la modalidad publicitaria, titular, número de elementos, sus características (dimensiones, texto del 

anuncio,	materiales,	luminoso	o	no	luminoso	y	podrá	fijar	limitaciones	de	horario	de	encendido	o	suprimir	los	efectos	luminosos	cuan-
do	existan	causas	justificadas),	condiciones	del	otorgamiento	y	periodo	de	vigencia.

Artículo	52. Plazo de las autorizaciones.
Las autorizaciones se otorgarán por el plazo solicitado en la petición y, en todo caso, por el que se determine en su aprobación, 

de acuerdo con los apartados siguientes:
1   Carteleras, monopostes y pantallas de publicidad variable en general: cuatro (4) años prorrogables  Para el caso de car-

teleras en obras (artículo 13) se estará a la vigencia de la autorización de las obras o del elemento auxiliar al que estén 
asociadas y para el caso de carteleras en medianeras y fachadas ciegas se estará a lo establecido en el punto 6 del presente 
artículo 

2.	 	Rótulos	identificativos,	placas	y	monopostes	identificativos:	su	vigencia	es	indefinida,	mientras	dure	el	ejercicio	de	la	acti-
vidad	por	su	titular.	Para	las	agrupaciones	de	placas	y	directorios	su	vigencia	será	indefinida,	mientras	dure	el	ejercicio	de	
la	actividad	por	todos	titulares.	Para	el	caso	en	que	el	grupo	de	placas	o	directorio	deba	ser	modificado	deberá	solicitarse	
una nueva autorización 

3  Objetos: hasta cinco (5) años prorrogables 
4   Publicidad en suelo público municipal: se otorgarán con la misma vigencia temporal que la autorización o concesión ad-

ministrativa correspondiente 
5.	 	Colgaduras	y	banderolas	en	edificios	en	construcción	o	reforma,	relativas	a	datos	técnicos	de	la	obra	y	venta	o	alquiler	de	

inmuebles:	seis	(6)	meses	prorrogables	consecutivamente,	hasta	1	año	después	de	la	finalización	de	la	obra.
6   Colgaduras, carteleras, pinturas y vinilos en medianeras o fachadas ciegas se otorgará por el periodo máximo de dos (2) 

años, prorrogables por otros dos (2) años 
7   Proyecciones: seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) meses 
8  Publicidad en globos estáticos o cautivos: hasta 1 mes prorrogable 

Artículo	53. Vencimiento del periodo de vigencia.
Transcurrido el periodo de vigencia de la autorización, a contar desde la fecha del acuerdo de otorgamiento, sin que medie la 

prórroga de la misma, quedará sin efecto, debiendo el titular retirar la instalación 

Artículo	54. Plazo para la ejecución de la instalación.
La	instalación	deberá	ejecutarse	en	el	plazo	de	tres	(3)	meses	desde	su	autorización	o	desde	la	finalización	de	las	obras,	para	el	

caso de elementos autorizados de forma conjunta a obras 
Transcurrido este plazo, se entenderá automáticamente caducada 

Capítulo tercero: prórroga de las autorizaciones

Artículo	55. Prórroga de las autorizaciones.
El plazo de vigencia de las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza podrá ser prorrogado mediante comunicación 

previa, presentando el modelo normalizado con una anterioridad, al menos, de dos meses (excepto globos, que será de quince días), al 
vencimiento de la autorización concedida y teniéndose en cuenta lo siguiente:

1   La prórroga procederá siempre que no se alteren las condiciones de su otorgamiento y no podrá ser superior a la del plazo 
inicial 

2  Asimismo, el titular deberá renovar la matrícula conforme al artículo 6, apartado 5 
3  Junto con el modelo normalizado de comunicación previa se deberá aportar la siguiente documentación:
 a)  Para la prórroga de cualquier instalación en la cual le haya sido requerida documentación técnica deberá aportarse 

certificado	técnico	en	modelo	oficial	emitido	por	técnico	competente	y	visado	por	el	Colegio	Profesional	correspon-
diente,	en	el	que	se	acredite	que	la	instalación	se	ajusta	a	la	autorización	otorgada	y	se	certifique	la	solidez	y	estabili-
dad del conjunto 

 b)  En todas las modalidades se precisarán fotografías actuales a color y con tamaño de quince por veinte centímetros 
(15	x	20	cm),	de	frente	y	de	perfil,	en	las	cuales	se	aprecie	con	claridad	el	estado	del	entorno	de	la	instalación	y	de	la	
propia instalación 

 c)  Pago de tasas y/o impuestos 
4   Por otra parte, la renovación de las autorizaciones que hubieran sido concedidas con carácter provisional, además de lo 

anterior deberán:
 a)  Hacer constar en el modelo de solicitud la provisionalidad con la que las mismas se renuevan 
 b)  Declarar responsablemente el cumplimiento de las condiciones impuestas por los artículos 1 1 12 o 3 3 13 de las 

ordenanzas del Plan General, según el caso de que se trate 

Artículo	56. Transmisibilidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones contenidas en la presente ordenanza son transmisibles salvo disposición expresa en contra  Para ello, tanto 

el transmitente como el nuevo titular deberán realizar la correspondiente comunicación previa a través de modelo normalizado 

Sección segunda: De las medidas disciplinarias.

Capítulo primero: Infracciones

Artículo	57. Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones, las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza, así 

como	las	que	estén	tipificadas	en	la	normativa	urbanística	o	medioambiental.	Cuando	la	instalación	se	realice	sin	autorización	urbanísti-
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ca o contraviniendo las condiciones de su otorgamiento, le será de aplicación, tanto en autoridad competente como en procedimiento, lo 
dispuesto en el capítulo V del Título VI y en el Título VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, así como en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjui-
cio	de	que	en	los	preceptos	de	esta	ordenanza	se	realice	una	identificación	más	concreta	de	la	conducta	infractora	prevista	en	dicha	ley.

Artículo	58. Responsables de las infracciones.
De las infracciones de esta ordenanza serán responsables:
1  La empresa titular de la instalación 
2.	 El	beneficiario	del	mensaje.
3  El titular del inmueble donde se ubique la instalación 

Artículo	59. Tipos de infracciones.
Las	infracciones	se	clasifican	según	la	gravedad	en,	leves,	graves	y	muy	graves.
1   Se conceptuarán como infracciones leves, además de las previstas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, las siguientes:
 a) No comunicar el cambio de titularidad u otras variaciones que afecten a las circunstancias de la actividad 
 b) No mantener las instalaciones en las adecuadas condiciones de ornato, seguridad y salubridad 
 c)  La colocación de anuncios individuales de venta, alquiler o traspaso de inmuebles o vehículos incumpliendo las con-

diciones establecidas 
 d)  Y aquéllas que en el procedimiento sancionador se demostrara la escasa entidad del daño producido a los intereses 

generales	y,	con	carácter	residual,	aquéllas	otras	no	calificadas	como	graves	o	muy	graves.
2   Se conceptuarán como infracciones graves y muy graves las previstas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía 

Capítulo segundo: Acción sustitutoria

Artículo	60. Multas coercitivas o ejecución subsidiaria.
Una vez ordenada la inmediata suspensión o la retirada de las instalaciones, y en caso de incumplimiento en el plazo al efecto 

concedido, la Administración podrá proceder, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, a la imposición de sucesivas multas coercitivas o a su ejecución subsidiaria

Artículo	61. Plazo para recogida y renuncia a la recuperación de los elementos retirados.
Realizada la ejecución subsidiaria, se concederá a los titulares de los elementos un plazo de diez (10) días para que presenten 

escrito	en	el	que	manifiesten	su	voluntad	expresa	de	hacerse	cargo	de	los	elementos	retirados,	mediante	su	recogida	de	los	almacenes	
municipales	en	el	día	y	hora	que	se	fije,	apercibiéndoles	de	que	si	transcurre	el	plazo	referido	y	no	se	manifiesta	dicha	voluntad	de	forma	
expresa, se entenderá que se renuncia a la recuperación de dichos elementos, facultando a esta Administración a disponer de los mismos 
para su traslado a vertedero autorizado o para su reciclaje 

Artículo	62. Retirada de instalaciones.
Las instalaciones publicitarias sin licencia sobre suelo público, de carácter demanial o patrimonial, no necesitarán requerimien-

to previo y podrán ser retiradas por los Servicios Municipales, con repercusión de los gastos al interesado 

Artículo	63. Gastos de la ejecución subsidiaria.
La ejecución subsidiaria por parte de la Administración conllevará la repercusión de los gastos de retirada y almacenaje a los 

responsables de las instalaciones  La recogida de los elementos de los almacenes municipales será por cuenta de su titular 

Disposiciones adicionales
Primera.
En	aras	a	una	mejor	coordinación	y	eficiencia	administrativa,	todas	las	empresas	de	publicidad	exterior	habrán	de	aportar	a	la	

Administración	Municipal	su	nombre,	número	de	identificación	fiscal	y	domicilio	social,	al	objeto	de	establecer	un	registro	de	las	mismas.

Segunda.
Se faculta a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, para dictar los actos y disposiciones necesarios para la gestión y 

aplicación	de	esta	ordenanza,	así	como	ampliar	o	modificar	los	anexos	correspondientes,	que	se	realizarán	mediante	acuerdo	de	Comi-
sión Ejecutiva 

Disposición transitoria
Las autorizaciones concedidas al amparo de la anterior ordenanza Municipal de Publicidad seguirán vigentes hasta la fecha de 

su	finalización,	no	pudiendo	renovarse	una	vez	que	expire	su	vigencia.

Disposiciones derogatorias
Primera.
A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la Ordenanza reguladora de la actividad publicitaria en el municipio 

de	Sevilla,	aprobada	definitivamente	por	el	Ayuntamiento	en	sesión	celebrada	el	16	de	noviembre	de	2007	y	modificada	posteriormente,	
por acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de julio del 2015 

Segunda.
En base al principio de especialidad normativa, se entenderán derogadas todas las determinaciones que sobre publicidad se 

establecen en el Plan General de Ordenación Urbanística o en cualquier otra normativa municipal que contradiga lo establecido en la 
presente ordenanza 

Disposición	final
La	presente	ordenanza	entrará	en	vigor	a	los	quince	días	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial» de la provincia y una vez 

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 



Martes 11 de mayo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 106 29

anexo I. conjunTo hIsTórIco De sevIlla

La	descripción	es	la	que	refiere	el	R.D.	1339/1990,	de	2	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	la	ampliación	del	Conjunto	Histó-
rico de Sevilla  La zona afectada es la comprendida dentro de la línea poligonal que se describe a continuación:

  Los ejes de las siguientes vías: Avenida de Moliní, Glorieta de México, avenida de la Palmera, Glorieta de Plus-Ultra, 
Glorieta de Guadaíra, avenida de Manuel Siurot, Bogotá, Diego de la Barrera, prolongación de San Salvador (calle de nue-
va formación), Diego Martínez Barrios, Avión de Cuatro Vientos, Enramadilla, Campamento, Huestes y su prolongación 
con calle de nueva formación, avenida de Eduardo Dato, Jiménez Aranda, Luis Montoto, Vía Crucis, Bosque, Campo de 
los Mártires, calle de nueva formación prolongación de Júpiter, Júpiter, Amador de los Ríos, José Laguillo, Arroyo, plaza 
de	Antonio	Martelo,	San	Juan	Bosco,	avenida	de	Miraflores,	Los	Polancos,	Avenida	de	la	Cruz	Roja,	Medalla	Milagrosa,	
Antonio Pantión, Florencio Quintero, Froilán de la Serna, San Juan de Rivera, trasera del Hospital de la Sangre, Perafán 
de Ribera, Resolana, nuevo puente de la Barqueta, margen derecha del antiguo cauce del Guadalquivir hasta llegar a la 
prolongación del muro norte del Monasterio de la Cartuja, al cual rodea prolongándose en su muro sur hasta llegar de nue-
vo al cauce del río, siguiéndolo hasta el nuevo puente de Chapina, Odiel, carretera de Huelva hasta el cruce con carretera 
de enlace con Cádiz, Castilla, Alfarería, Clara de Jesús Montero, Plaza de Alfonso Jaramillo, Pagés del Corro, Rosario 
Vega, Fortaleza, Gonzalo Segovia, Plaza de Cuba, Sebastián Elcano, medianera entre Círculo de Labradores y Fábrica de 
Tabacos,	margen	derecha	de	la	dársena,	puente	de	Alfonso	XIII	y	avenida	de	Moliní.

anexo II. cenTro hIsTórIco De la cIuDaD

La	descripción	es	la	que	refiere	el	PGOU.	La	zona	afectada	es	la	comprendida	dentro	de	la	línea	poligonal	que	se	describe	a	
continuación:

  Calles Resolana, San Julián, San Hermenegildo, Santa Lucía, Trinidad, María Auxiliadora, Recaredo, San Agustín, Me-
néndez y Pelayo, San Fernando, Almirante Lobo, Paseo de Colón, Arjona, Plaza de Armas, Marqués de Paradas, Torneo 

anexo III. arrabales

Arrabal de Triana 
  El Arrabal está delimitado al norte por la avenida y puente del Cristo de la Expiración, al este, margen izquierda de la 

Dársena del Guadalquivir hasta el puente de San Telmo, calle Betis; al sur, calles Gonzalo de Segovia, Fortaleza y Rosario 
Vega y al oeste calles Pagés del Corro, Clara de Jesús Montero, Alfarería, Ronda de Triana y prolongación de calle Castilla

Arrabal de La Macarena 
  El Arrabal está delimitado por el oeste y norte por la calle Perafán de Ribera, que se quiebra en tres distintos tramos  Por 

el este está delimitado por la calle Don Fadrique y por el sur, por la calle Resolana 
Arrabal de San Bernardo 
  El Arrabal está delimitado por las calles Huestes, Campamento, continuando por sector este con la futura prolongación 

de la avenida de Málaga y siguiendo en dirección norte sobre el trazado de la avenida Juan Mata de Carriazo hasta llegar 
a la avenida Eduardo Dato, avenida Eduardo Dato, la cual cierra el sector al encontrarse con la prolongación de la calle 
Huestes 

anexo Iv. eje paTrImonIal

Este	eje	patrimonial	viene	definido	principalmente	por	las	edificaciones	anexas	y	próximas	a	la	Declaración	de	Patrimonio	de	
la Humanidad de la Ciudad, y está compuesto por las siguientes vías:

  Calle San Fernando, puerta de Jerez y avenida de la Constitución 
  Demilitación del barrio de Santa Cruz, calle Hernando Colón, plaza de San Francisco, calle Francisco Bruna, calle Entre-

cárceles y plaza del Salvador 
 Sin perjuicio de la determinación de otros ejes patrimoniales en atención a los valores objeto de protección 

anexo v. zonas De amplIacIón De la InTensIDaD publIcITarIa

Son	aquellas	zonas	de	la	ciudad	que	por	su	configuración	urbanística	de	acceso	a	la	misma,	son	susceptibles	de	instalaciones	
publicitarias de mayor formato y modalidades, así como de predominio de actividad terciaria 

Vías principales de penetración a la ciudad:
  Avenida Juan Pablo II, avenida Blas Infante y República Argentina, calle Medina y Galnares, calle Ingeniería, avenida 

Kansas City, avenida de Andalucía, calle Luís Montoto hasta su encuentro con la avenida Luis de Morales, avenida de la 
Paz y calle José Saramago 

Viario interior:
  Avenida Juventudes musicales, ronda Urbana Norte, avenida de la Cruz del Campo, Gran plaza, avenida de la Ciudad 

Jardín, calle Alcalde Juan Fernández, calle Nuestra Señora de las Mercedes, calle Felipe II hasta esquina con calle Bogotá, 
calle Luis de Morales, avenida de San Francisco Javier, avenida Diego Martínez Barrio, avenida Alcalde Luis Uruñuela y 
avenida de las Ciencias 

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al objeto de que durante el plazo de treinta días, a contar desde 
su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	se	puedan	formular	reclamaciones	y	sugerencias.

El	expediente	se	encuentra	de	manifiesto	en	la	Sección	Administrativa	del	Servicio	de	Licencias	e	Inspección	Urbanística,	en	
la sede de esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sita en el recinto de la Isla de la Cartuja, avda  Carlos III, s/n, donde podrá 
ser consultado en horario de atención al público (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas) previa cita a través del correo electrónico 
ccm1@urbanismo-sevilla.org.

En Sevilla a 19 de abril de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística, 
Amparo Guerrero Núñez 
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 
celebrada	con	carácter	ordinario	el	día	17	de	diciembre	de	2020,	relativo	a	la	aprobación	provisional	del	expediente	de	modificación	
de	 la	Ordenanza	fiscal	de	 la	 tasa	de	aprovechamiento	especial	del	dominio	público	en	suspensión	 temporal	de	determinadas	 tasas,	
conforme	al	proyecto	que	obra	en	el	expediente	con	AP3QXKEJQPGEJXGAWWCFKHW6M,	(Expte.	18394/2020),	publicado	en	las	
secciones correspondientes del tablón de anuncios y portal de transparencia municipales (https://ciudadalcala sedelectronica es), así 
como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	300	de	29	de	diciembre	de	2020,	y	en	el	periódico	ABC	de	Sevilla	del	día	4	de	enero	
de	2021,	por	plazo	de	treinta	días,	se	eleva	a	definitivo	dicho	acuerdo.

A los efectos de lo preceptuado en los artículos 17 4 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	procede	a	continuación	a	la	publicación	de	la	modificación	
de	la	referida	Ordenanza	fiscal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

«Disposición adicional:
Quedan suspendidas temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2021 las siguientes tasas por ocupación del dominio público 

reguladas	en	la	presente	ordenanza	fiscal:
 I  Tasas por la instalación de puestos, atracciones e industrias callejeras (artículo 12, epígrafe C 1)
 II   Tasas por la instalación de puestos y atracciones no mecánicas y mecánicas en el recinto ferial durante la celebración 

de la feria (artículo 12, epígrafes C 2 1, C 2 2 y C 2 3) 
 III  Tasas por la venta ambulante en mercadillo semanal (artículo 12, epígrafe C 3)
 IV   Tasas por la instalación de puestos en la vía pública en periodos de Carnaval, Semana Santa y Navidad (artículo 12, 

epígrafe C 4 )
 V  Tasa por la instalación de terrazas de veladores (artículo 13, epígrafe D) »
Entrada	en	vigor	y	aplicación	de	la	modificación.
La	modificación	introducida	en	la	ordenanza	fiscal	de	la	tasa	por	utilización	privativa	o	aprovechamiento	especial	del	dominio	

público	en	virtud	del	presente	expediente,	entrará	en	vigor	y	comenzará	a	aplicarse	a	partir	del	momento	de	su	publicación	definitiva	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción	Contenciosa-Administrativa,	contra	la	referida	modificación	de	la	ordenanza	fiscal	podrá	interponerse	recurso	contencioso-ad-
ministrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	que	puedan	ejercitar	cualquier	
otro recurso que estimen pertinente 

En Alcalá de Guadaíra a 4 de mayo de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
15W-3796

————

ALMADÉN DE LA PLATA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de mayo de 2015, acordó la aprobación 
definitiva,	con	resolución	expresa	de	las	reclamaciones	presentadas,	de	la	imposición	de	la	Ordenanza	de	creación	y	funcionamiento	del	
servicio Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 3 del R D L  2/2004, 
se	eleva	a	definitivo	dicho	acuerdo,	lo	que	se	hace	público	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	70.2,	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	y	
artículo 17 4 del citado Real Decreto, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-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 publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Almadén de la Plata a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 

anexo

ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE ALMADÉN DE LA PLATA

Exposición de motivos
El Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata, en el ámbito de las competencias otorgadas por los artículos 4 y 9, en sus 

apartados 16 y 17, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en relación a la promoción de la cultura y el 
turismo, procede a articular la Ordenanza de creación y régimen de funcionamiento de la prestación del servicio Observatorio Astro-
nómico de Almadén de la Plata 

El Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, a diferencia del resto de observatorios existentes en España, podrá ser 
utilizado tanto para la investigación como para la divulgación, es decir, por profesionales, como astrofísicos, y por cualquier ciudadano 
que así lo desee, contribuyendo de este modo a desarrollar una importante labor pedagógica en este campo  Con su creación y posterior 
desarrollo	se	pretende	garantizar	la	difusión	del	conocimiento	de	la	Astronomía,	Astrofísica,	Astronáutica	y	ciencias	afines	entre	todas	
las personas 

En efecto, en España se han instalado grandes observatorios astronómicos (sirva de ejemplo los de Granada, Almería e Islas 
Canarias),	pero	estos	observatorios	están	únicamente	destinados	al	estudio	científico,	no	permitiendo	su	utilización	por	personal	no	
especializado, hecho que sí cumple el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata 

Por	tanto,	el	Observatorio	viene	a	cumplir	una	doble	finalidad:
—  Un papel protagonista de divulgación del universo, con acceso del público en general, que tendrá la posibilidad de acceder 

a cursos, talleres de astronomía, conferencias en sala de usos múltiples, biblioteca pública, observaciones diurnas y noc-
turnas, y un abanico de posibilidades para conocer el universo que nos rodea 
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—  Un	papel	científico.	Los	astrofísicos	y	estudiantes	de	esta	materia	podrán	desempeñar	las	funciones	de	investigación	en	
salas	especialmente	diseñadas,	con	los	servicios	de	cualquier	otro	observatorio	que	funciona	exclusivamente	con	fines	
científicos.

Capítulo I —Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones
Artículo	1.º Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del servicio Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, así como 

los	derechos	y	obligaciones	de	las	personas	usuarias	del	mismo,	con	el	fin	de	garantizar	la	difusión	del	conocimiento	de	la	Astronomía,	
Astrofísica,	Astronáutica	y	ciencias	afines	entre	todas	las	personas.

Artículo	2.º Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata.
El	Observatorio	Astronómico	de	Almadén	de	la	Plata	es	un	centro	dedicado	a	la	divulgación	y	al	estudio	científico	de	la	Astro-

nomía,	Astrofísica,	Astronáutica	y	ciencias	afines.	Se	trata	del	mayor	observatorio	astronómico	de	España	para	la	divulgación,	cuyo	
objetivo	principal	es	acercar	la	Astronomía,	Astrofísica,	Astronáutica	y	ciencias	afines	a	todos	los	ciudadanos.

Las actividades que pueden desarrollarse en el mismo son, por regla general, las siguientes:
— Observaciones con telescopios del Sol, los planetas, las estrellas, las constelaciones, entre otras 
— Observaciones con telescopios y a simple vista desde el exterior de los observatorios 
— Conferencias con proyecciones de imágenes 
— Exhibición de películas documentales 
— Informática con programas básicos o superiores 
— Exposiciones de fotografías 
— Exposiciones a escala del Universo y/o sus sistemas 
— Exposición de instrumentos antiguos de astronomía y telescopios 
— Exposición de meteoritos 
— Talleres 
— Biblioteca 
El	Observatorio	Astronómico	se	compone	de	un	edificio	principal	con	cúpula	de	8	m	de	diámetro	y	otros	4	observatorios	de	

6 m de diámetro 
En las instalaciones del Observatorio existen, principalmente, las siguientes salas:
1  Sala de usos múltiples, diseñada para que pueda acoger exposiciones 
2  Sala de informática 
3  Sala de observación y Observatorios auxiliares 
4  Biblioteca 
5  Sala de reuniones o despacho de dirección 
Artículo	3.º Alcance y carácter de las prestaciones.
El objetivo del servicio Observatorio Astronómico es fomentar el encuentro, la información, la comunicación y la promoción 

de	la	Astronomía,	Astrofísica,	Astronáutica	y	ciencias	afines,	a	través	de	visitas	individuales	o	en	grupo,	con	el	carácter	de	servicio	
público municipal de interés general 

Asimismo, las actividades de investigación y divulgativas podrán desarrollarse más allá del ámbito físico del Observatorio, a 
través de cursos, divulgación en centros de enseñanza, congresos, ferias, etc , ya sean de ámbito provincial, autonómico o nacional, con 
el	fin	de	acercar	estas	ciencias	a	todos	los	públicos	y	dar	a	conocer	el	Observatorio	Astronómico	de	Almadén	de	la	Plata.	Y	todo	ello	
bajo la marca «Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata» 

El alcance del servicio será el que se deriva de las funciones que se le atribuyen, entre otras, las siguientes:
—	 La	organización	periódica	de	exposiciones	científicas	y	divulgativas.
— El desarrollo de una actividad didáctica destinada al conocimiento del Universo 
— La investigación y exposición del Universo 
Artículo	4.º Regularidad de las prestaciones.
El	Observatorio	Astronómico	estará	abierto	al	público	en	horario	estable	para	visitas	pedagógicas	que	figurará	a	la	entrada	en	

lugar visible y cerrarán al público un día a la semana, salvo que el mismo coincida con festivo, víspera de festivo o concurra otra causa 
relevante para su apertura 

La realización de actividades fuera del Observatorio no podrá mermar el servicio 
Artículo	5.º Horario de prestación del servicio.
La apertura y funcionamiento del Observatorio Astronómico se guiará por el calendario, horarios y usos que se establezcan 

anualmente por el Ayuntamiento 
Capítulo	II.—Forma	de	financiación	del	servicio

Artículo	6.º Financiación del servicio.
El	servicio	público	Observatorio	Astronómico	se	financiará,	fundamentalmente,	con	el	importe	obtenido	por	la	entrada	para	su	

visita y uso de los instrumentos de observación, en concepto de precio público  Asimismo, podrá obtener subvenciones de entidades 
públicas o privadas, así como aceptar donaciones de particulares 

Artículo	7.º Pago del servicio.
La visita al Observatorio Astronómico, así como el uso de los instrumentos de observación, será mediante el abono anticipado 

del precio público que en cada momento esté establecido por el Ayuntamiento en la correspondiente Ordenanza Fiscal, en régimen de 
autoliquidación 

Capítulo III —Modalidades de gestión y sanciones al prestador
Artículo	8.º Gestión del servicio público.
La prestación del servicio objeto de esta Ordenanza reguladora podrá realizarse, a tenor de lo establecido en el artículo 33 de 

la Ley 5/2010, bien de forma directa, por la propia Entidad municipal, o de forma indirecta, acudiendo en este caso a las modalidades 
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contractuales que se reseñan en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo) 

Habida cuenta de la especialidad de la materia y de los requerimientos técnicos exigidos, se considera aconsejable y, por tanto, 
se establece como modalidad de gestión prioritaria, la gestión indirecta por empresa especializada en el sector del servicio público de 
que se trata, acudiéndose a la gestión por el propio Ayuntamiento en caso secundario 

Se hace necesario, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del TRLCSP, la redacción del pliego de 
cláusulas	administrativas	particulares,	que	incluirán	los	pactos	y	condiciones	definidoras	de	los	derechos	y	obligaciones	de	las	partes	
del contrato de gestión del servicio público objeto de esta Ordenanza, así como de los pliegos o documentos que contengan las pres-
cripciones	técnicas	particulares	que	hayan	de	regir	la	realización	de	la	prestación	y	definan	sus	calidades.

Tanto la presente Ordenanza reguladora, como los pliegos señalados constituirán el ámbito jurídico en el que deberá circuns-
cribirse la ejecución del contrato de gestión de servicio Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata 

Artículo	9.º Sanciones a imponer al prestador.
En caso de gestión indirecta, los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos 

de las obligaciones del concesionario, que en todo caso incluirán las siguientes conductas:
1.	 Falta	leve	(sanción	de	entre	el	0.05%	y	el	1%	del	importe	de	adjudicación):
a   Los incidentes del personal adscrito a la empresa adjudicataria con los usuarios, tanto por el trato incorrecto como por 

deficiencias	en	la	prestación	de	los	servicios.
b.	 La	ausencia	de	rigor	en	la	aplicación	de	la	tarifa	al	usuario	o	en	su	caso	de	las	bonificaciones.
2.	 Falta	grave	(sanción	de	entre	el	1%	y	el	3,5%	del	importe	de	adjudicación):
a  La obstrucción a la tarea de inspección y control por parte de la Administración Municipal 
b   La paralización o no prestación de los servicios contratados y la interrupción de los mismos, por cualquier causa, por 

plazo superior a una semana en todo caso y cuando fuere igual o inferior a dicho plazo, si se produjera más de dos veces 
al trimestre 

3.	 Falta	muy	grave	(sanción	de	entre	el	3,5%	y	el	10%	del	importe	de	adjudicación,	pérdida	de	la	garantía	definitiva	con	obli-
gación del adjudicatario de constituir una nueva por igual importe o, en caso de reiteración, la resolución del contrato con la obligación 
del	adjudicatario	de	indemnizar	los	daños	y	perjuicios	producidos	a	la	Administración,	además	de	la	pérdida	de	la	garantía	definitiva):

a.	 El	abandono	del	servicio,	o	suspensión	injustificada	de	las	actividades	superior	a	dos	semanas.
b   Negligencia en la conservación de las instalaciones o en la prestación de los servicios, de forma que se deriven perjuicios 

muy graves respecto de los mismos 
Capítulo IV —Estándares de calidad del servicio

Artículo	10.º Estándares de calidad.
La	máxima	calidad	en	el	servicio	ofrecido	a	la	ciudadanía	y	a	los	investigadores	requiere	la	definición	de	los	estándares	de	

calidad del servicio prestado en el Observatorio Astronómico y su traslación a una Carta de Servicios, mediante compromisos que 
realmente impliquen un esfuerzo permanente de mejora continua, así como el diseño, análisis y posterior evaluación de, entre todos, 
los siguientes indicadores de seguimiento de estos compromisos:

—	 Accesibilidad	universal	al	Observatorio	para	grupos	de	población	con	necesidades	específicas.
—	 Difusión	de	contenidos	específicos.
— Puesta a disposición de las instalaciones a los investigadores acreditados 
— Grado de satisfacción del público visitante 
— Grado de participación social en la evaluación de los servicios públicos 
— Grado de cumplimiento de los indicadores de calidad en la Carta de Servicios 

Capítulo V —Derechos y deberes de las personas usuarias
Artículo	11.º Derechos de los usuarios.
Son derechos básicos de los usuarios:
— A recibir información acerca de los contenidos del servicio Observatorio Astronómico 
— A recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal del Observatorio 
— A la atención de sus demandas y hojas de quejas y reclamaciones 
—  A tener a su disposición en todo momento un ejemplar de las instrucciones de gestión del servicio que se dicten, esto es, 

circulares, calendario laboral, horarios de apertura y cierre, etc 
—  A utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, conforme al desarrollo de las mismas en el servicio, con 

criterios de accesibilidad, seguridad y continuidad 
Artículo	12.º Deberes de los usuarios.
Son obligaciones básicas de los usuarios:
— Hacer uso correcto de las instalaciones, colaborando en su cuidado y mantenimiento 
— Atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio 
— Al pago del precio público que haya sido establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal 
—  A mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia los responsables del servicio, así como a todo el personal 

y el resto de usuarios 
— A respetar las normas establecidas en la presente Ordenanza 
Artículo	13.º Responsabilidad.
Las personas usuarias deberán asumir la responsabilidad plena y directa por los daños y perjuicios que se produzcan en las 

instalaciones	durante	la	visita,	así	como	los	ocasionados	en	las	demás	dependencias	del	local	o	edificio,	y	los	sufridos	por	otras	personas	
como consecuencia de sus actos 

Los padres, madres o tutores serán responsables en caso de incumplimiento de las normas de funcionamiento por los menores 
de edad 
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Capítulo VI —Régimen de inspección y de valoración de calidad del servicio
Artículo	14.º Inspección del servicio.
El gestor del servicio vendrá obligado a informar al Ayuntamiento, a través del responsable pertinente, en el mismo día en que 

se	produzca,	cualquier	incidencia	significativa	que	afecte	a	la	prestación	del	servicio,	y	a	facilitar	puntualmente	cuanta	información	le	
sea requerida en relación con la misma 

El Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata, como titular del servicio público, ostenta plenas facultades de inspección del 
mismo, para lo cual el personal municipal acreditado, previa orden del órgano competente, podrá acceder libremente a las instalaciones 
del servicio y evaluar el cumplimiento de las obligaciones por el gestor  El resultado de la comprobación se hará constar en un Acta 
suscrita por el personal inspector, de la que se entregará copia al responsable del gestor del servicio 

La resistencia del gestor del servicio a la actuación inspectora de la Administración actuante tendrá en todo caso la considera-
ción de falta grave 

Artículo	15.º Valoración de la calidad del servicio.
La valoración de la calidad del servicio estará a cargo del Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata, favoreciendo la parti-

cipación social o cuantos mecanismos considere oportunos para su evaluación pública 
Dicha evaluación consistirá en:
a) Evaluación técnica.
El Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata realizará una evaluación periódica de los servicios prestados por la empresa a 

fin	de	comprobar	el	nivel	de	calidad	material	y	de	funcionamiento.
Para	ello,	además	de	cuantas	actuaciones	considere	necesario	realizar	con	tal	fin,	el	gestor	deberá	remitir	anualmente,	dentro	

del primer trimestre del año, una Memoria Técnica del desarrollo de cada uno de los servicios prestados durante el ejercicio precedente 
b) Evaluación económica.
El Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata realizará, asimismo, una evaluación de la explotación de los servicios presta-

dos	a	fin	de	comprobar	su	adecuación	al	proyecto	adjudicado.
Con	tal	fin,	el	gestor	deberá	remitir	al	Ayuntamiento,	anualmente	y	dentro	del	primer	trimestre	del	año,	una	Memoria	Económi-

ca	del	ejercicio	finalizado,	que	recogerá	con	nivel	de	detalle	la	cuenta	de	explotación	del	Observatorio.
El Excmo  Ayuntamiento de Almadén de la Plata podrá, en cualquier caso, solicitar al gestor cuantos comprobantes de gastos, 

ingresos y cualquier otro relacionado con la situación patrimonial del Observatorio, con el objetivo de comprobar su solvencia econó-
mica	y	financiera	y	su	repercusión	en	la	prestación	del	servicio.

34W-3810
————

ALMADÉN DE LA PLATA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de mayo de 2015, acordó la aprobación 
definitiva,	con	resolución	expresa	de	 las	 reclamaciones	presentadas,	de	 la	 imposición	de	 la	Ordenanza	fiscal	 reguladora	del	precio	
público por entrada y uso de las instalaciones del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, de conformidad con lo establecido 
en	el	artículo	17.3	del	R.D.L.	2/2004,	se	eleva	a	definitivo	dicho	acuerdo,	lo	que	se	hace	público	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	
70 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 17 4 del citado Real Decreto, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la 
misma 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	ante	la	
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Almadén de la Plata a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 

anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y USO DE LAS INSTALACIONES  
DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE ALMADÉN DE LA PLATA

Artículo	1.º Fundamento legal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 41 del mismo texto legal, el Excmo  Ayuntamiento 
de Almadén de la Plata establece el precio público por entrada y uso de las instalaciones del Observatorio Astronómico de Almadén de 
la Plata, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza 

Artículo	2.º Objeto.
Constituye el objeto de este precio público:
1. Actividades	para	grupos	de	visitantes	en	turno	de	mañana,	tarde-noche	y	noche,	consistentes,	principalmente,	en	observa-

ciones del Sol, los planetas, la luna, las estrellas, las constelaciones y las galaxias, entre otras 
2. Uso	de	forma	individual	de	los	telescopios,	tanto	de	día	como	de	noche,	para	desarrollar	cualquier	tipo	de	trabajo	de	obser-

vación y/o investigación 
Artículo	3.º Obligados al pago.
Están	obligadas	al	pago	de	los	precios	públicos	regulados	en	esta	Ordenanza	las	personas	o	entidades	que	se	beneficien	de	los	

servicios o actividades descritas en el artículo anterior que sean prestadas por el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata 
Artículo	4.º Cuantía.
1. La	cuantía	de	estos	precios	públicos	será	fijada	con	carácter	general	en	las	tarifas	que	le	correspondan	y	que	se	incluirán	

como anexo a esta Ordenanza general 
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2. El	importe	resultante	de	dichas	tarifas	no	incluye	el	impuesto	sobre	el	valor	añadido	u	otra	figura	tributaria	que	legalmente	
proceda	abonar,	que	se	regirá	por	su	normativa	específica.

3. Las	cantidades	exigibles	se	liquidarán	por	cada	servicio	o	actividad	independientemente,	siendo	compatibles	entre	sí	todas	
las liquidaciones que procedan 

Artículo	5.º Cobro.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o realización de cualquier actividad 

de	las	especificadas	en	el	artículo	2	de	esta	Ordenanza.
Artículo	6.º Gestión e ingreso.
El ingreso se realizará en régimen de autoliquidación, en el momento de acceso al recinto para las actividades pedagógicas, y en 

el supuesto de uso de los instrumentos de observación e investigación gravados por esta Ordenanza, con carácter previo a su utilización  
Para lo cual el usuario declarará el servicio que desea recibir y abonará la tarifa indicada por esta Ordenanza con carácter previo a la 
recepción del servicio 

Artículo	7.º Vigencia.
La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	permanecien-

do	en	vigor	mientras	no	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
El	gestor	del	servicio	estará	obligado	a	exhibir	en	lugar	visible	de	la	recepción	de	las	instalaciones	información	suficiente	sobre	

los precios públicos aprobados por la presente Ordenanza, con inclusión de las cantidades añadidas como consecuencia de cualesquiera 
tributos añadidos al precio público 

La Alcaldía-Presidencia queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter-
pretación y aplicación de esta Ordenanza 

anexo

TARIFAS OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE ALMADÉN DE LA PLATA

I  Visitantes.
1. Escolares.—El	precio	por	persona	es	de	10	euros	en	las	actividades	de	mañana,	tarde-noche	y	noche	para	grupos	de	más	de	

50 personas  Si el grupo es de 25 personas o más y hasta un máximo de 50, el precio es de 13 euros  Si el grupo es de 5 personas o más 
y hasta un máximo de 24, el precio es de 15 euros 

2. No	escolares.—El	precio	por	persona	no	escolar	es	de	12	euros	para	las	actividades	de	mañana,	tarde-noche	y	noche,	para	
grupos mayores de 50 personas  Si el grupo es de 25 personas o más y hasta un máximo de 50, el precio es de 15 euros  Si el grupo es 
de 5 personas o más y hasta un máximo de 24, el precio es de 18 euros 

3. La	utilización	por	parte	de	una	persona	de	uno	de	los	telescopios	de	300	mm	de	diámetro	de	los	observatorios	auxiliares	es	
de 20 euros/hora  Acompañantes 10 euros 

4. La	utilización	por	parte	de	una	persona	del	telescopio	de	610	mm	de	diámetro	del	observatorio	principal	es	de	40	euros/hora.	
Acompañantes 10 euros 

5. La	entrada	individual	al	Observatorio	será	de	20	€.
II  Investigadores.
1. La	utilización	por	parte	de	un	investigador	del	telescopio	de	610	mm	de	diámetro	del	observatorio	principal	es	de	40	euros/hora.

34W-3811
————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía, número 87/2021, se han aprobado las siguientes bases, cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«BASES	PARA	LA	CONVOCATORIA	DEL	PROGRAMA	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	EXCLUSIÓN	SOCIAL,	EN	EL	MARCO	DEL	PROGRAMA	

PROVINCIAL APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020

Por	acuerdo	del	Pleno	de	la	Diputación	de	Sevilla,	de	fecha	29	de	diciembre	de	2020	se	aprobó	de	forma	definitiva	el	Plan	
Provincial	de	Reactivación	Económica	y	Social	2020/2021	“Plan	Contigo”,	en	el	que	se	recogen,	entre	otras,	las	Bases	Reguladoras	del	
Programa para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas 
(ELAs),	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	el	12	de	enero	de	2021.

Por resolución de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla número 909/2021, de fecha 8 de marzo de 2021, se aprobó la 
concesión	de	las	ayudas	previstas	en	el	Anexo	I	de	las	Bases	del	Programa	para	la	Prevención	de	la	Exclusión	Social,	especificándose	
las cuantías asignadas al Programa en el municipio de Aznalcóllar con el siguiente detalla:

	 •	Aportación	de	la	Diputación:	76.513,57	euros.
	 •	Aportación	municipal:	3.825,68	euros.
	 •	Total	del	Programa:	80,339,25	euros.
Por tal motivo el Ayuntamiento inicia procedimiento selectivo para la contratación de personal laboral temporal al amparo de lo 

previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable, para la realización de tareas de mantenimien-
to, conservación y limpieza de infraestructuras y Centros Públicos, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano, mantenimiento y 
limpieza de jardines y zonas verdes, limpieza viaria y otras actuaciones de apoyo a la prestación de Servicios Públicos 

Estas Bases tienen por objeto regular la tramitación del procedimiento para llevar a cabo el Programa para la prevención de la 
exclusión social, aprobado acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, de fecha 29 de diciembre de 2020, de forma que los requisitos 
y prioridades establecidos para la participación se ajusten íntegramente a los contenidos en dicho acuerdo 
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Primera. Objetivos del programa.
El	fin	del	presente	programa	es	mejorar	el	bienestar	y	la	calidad	de	vida	de	las	personas	que	padecen	situaciones	socioeconó-

micas desfavorables 
Los objetivos inmediatos del programa son:
	 •		Facilitar	recursos	a	familias	con	grave	problemática	socioeconómica	a	fin	de	evitar	situaciones	de	exclusión	social.
	 •		Mejorar	situaciones	de	personas	en	exclusión	social,	mediante	intervenciones	en	el	ámbito	comunitario.
	 •		Dotar	a	la	población	con	dificultades	sociales	y	con	personas	a	su	cargo	de	estrategias	y	técnicas	adaptadas	a	la	actual	

situación económica 
	 •		Incrementar	 las	posibilidades	de	 incorporación	en	el	mercado	 laboral	a	mujeres	en	 situación	de	 riesgo	o	proclives	a	

desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de genero, con objeto de 
contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres 

	 •		Contratar	a	jóvenes	con	dificultades	sociales	que	les	impidan	continuar	con	sus	estudios	universitarios	o	ciclos	formativos	
de grado medio o superior 

	 •		Realizar	pequeñas	obras	de	interés	social	y	para	el	municipio.
Segunda. Personas beneficiarias y destinatarios finales.
Las ayudas previstas en este programa irán destinadas a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
	 •		Personas	en	riesgo	de	exclusión	social	que	vivan	solas.
	 •		Personas	pertenecientes	a	unidades	familiares	que	tengan	menores	o	personas	dependientes	a	su	cargo.
	 •		Miembros	de	unidades	familiares	en	las	que	convivan	jóvenes	que	tengan	dificultades	económicas	para	continuar	sus	

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 
	 •		Mujeres	en	situación	de	riesgo	o	proclives	a	desembocar	en	situaciones	de	exclusión	social,	con	carácter	preferente	víc-

timas de violencia de género 
	 •		Miembros	de	otras	unidades	familiares	no	contempladas	en	los	puntos	anteriores	y	que	cumplan	con	los	requisitos	que	se	

establecen en el siguiente apartado 
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del programa en los tres años anteriores al año 2021 
Tercera. Requisitos de las personas destinatarias.
Los	destinatarios	finales	de	estas	ayudas	deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:
1  Estar empadronados en Aznalcóllar a 1 de enero de 2021 
2  Acreditar la situación de desempleo 
3  Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
	 •	Familias	de	1	solo	miembro	hasta	1,5	veces	IPREM
	 •	Familias	de	2	miembros	hasta	1,75	veces	IPREM
	 •	Familias	de	3	ó	4	miembros	hasta	2	veces	IPREM
	 •	Familias	de	5	ó	más	miembros	hasta	2,5	veces	IPREM
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, actualiza el valor IPREM con efectos a partir del 5 de julio 

de 2018, en las siguientes cuantías:
Diario Mensual Anual

17,93 € 537,84 € 6 454,03 €
Deberán tenerse en cuenta los ingresos correspondientes a los 6 meses previos a la aprobación de las presentes Bases Reguladoras 
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar:
1  Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con 

análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de estos 
Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada 
2  En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra 

y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior 
3  No se consideraran incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo 

domicilio 
4  Ninguna persona podrá formar parte de mas de una unidad familiar 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizara atendiendo a la situación existente en la fecha de presentación 

de la solicitud 
Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar 
Cuarta. Criterios de valoración social.
Los criterios de valoración social a efectos de ordenar la selección de los solicitantes del programa para la prevención de la 

exclusión social son los siguientes:
	 •		Unidad	familiar	con	menores	de	edad,	considerando	prioritarias	las	unidades	familiares	con	mayor	número	de	menores.
	 •		Unidad	familiar	con	personas	en	situación	de	dependencia	reconocida,	considerando	prioritarias	las	unidades	familiares	

con mayor número de personas en situación de dependencia 
	 •		Unidades	familiares	en	las	que	ningún	miembro	haya	sido	beneficiario	del	Programa	de	Prevención	de	Exclusión	Social	

en el año anterior, considerando prioritario a los nuevos solicitantes 
	 •		Unidades	familiares	con	mujeres	en	riesgo	o	proclives	a	situaciones	de	exclusión	social,	con	carácter	preferente	víctimas	

de violencia de género 
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	 •		Unidades	 familiares	 con	 jóvenes	 que	 tengan	dificultades	 económicas	 para	 continuar	 con	 sus	 estudios,	 considerando	
prioritarios aquellos que presenten expectativas de estudios superiores respecto de los inferiores 

	 •		Unidades familiares que habiendo cumplido el requisito de la base relativa al umbral económico referido al IPREM, se 
encuentren en una situación más gravosa 

	 •		Unidades	familiares	en	riesgo	o	proclives	a	situaciones	de	exclusión	social,	con	carácter	preferente	aquellas	con	algún	
miembro con discapacidad reconocida 

	 •		Unidades	familiares	con	menores	ingresos	económicos	respecto	al	año	anterior.	Estos	criterios	de	valoración	se	aplicaran	
por el orden de prelación establecido en la presente base 

Quinta. Ejecución del programa. Contratación y condiciones.
Las ayudas económicas concedidas a través de este programa se utilizaran íntegramente para ofrecer contrataciones de carácter 

temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves de acuerdo con las bases tercera y cuarta 
Las contrataciones a realizar cumplirán la normativa vigente en materia laboral y seguirán la modalidad de «contrato por obra 

o servicio determinado acogido al programa para la prevención de la exclusión social de la Diputación de Sevilla» 
En	cada	contrato	se	deberán	especificar	 las	 tareas	a	desarrollar.	Se	realizaran	por	periodos	comprendidos	entre	15	días	y	3	

meses de duración  Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para complementar periodos de 
cotización	que	originen	nuevos	derechos	de	las	personas	contratadas	y	que	se	tendrán	que	justificar	debidamente	en	el	informe	social.

El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa no superara, los 1 390,00 euros, 
incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, en cómputo mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional en 
caso de contratos con diferente jornada y de diferente duración al mes 

Asimismo,	se	imputara	a	la	aportación	municipal	el	exceso	de	financiación	correspondiente	a	dichas	contrataciones	respecto	al	
límite indicado en este apartado 

Las contrataciones que se realicen no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de 
trabajo ocupados previamente en la Entidad Local  El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia 
en trabajos de índole comunitario 

Sexta. Solicitudes y documentación.
1  Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado Anexo I, en el Registro de los Servicios Sociales Comuni-

tarios del Ayuntamiento de Aznalcóllar 
En	la	solicitud	deberá	identificarse	obligatoriamente	un	número	de	teléfono	móvil,	y	deberá	facilitar	un	domicilio	a	los	efectos	

oportunos,	que	servirá	como	medio	de	notificación	de	una	oferta	de	trabajo	en	los	términos	expresados	en	las	presentes	Bases.	Si	con	
posterioridad	a	la	presentación	de	la	solicitud,	el	interesado	dejase	de	tener	teléfono	móvil	o	modificase	el	número,	deberá	comunicarlo	
a	este	Ayuntamiento,	debiendo	facilitar	un	domicilio	a	efectos	de	notificaciones,	si	manifiesta	de	manera	expresa	que	no	desea	que	se	
notifique	vía	teléfono	móvil.

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento 

3  El modelo de solicitud (Anexo I) será facilitado gratuitamente en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aznalcóllar, en 
Plaza de la Constitución núm  1, de 10:00 a 14:00 horas mediante petición de cita previa y deberán ir acompañadas de los siguientes 
documentos:

 1   Fotocopia del DNI, en vigor, del solicitante y todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años 
 2  Fotocopia del libro de familia de todos los miembros de la unidad familiar 
	 3.		Certificado	de	empadronamiento	colectivo	e	histórico	(se	emitirá	desde	la	administración	previa	autorización	por	los	

interesados) 
 4   Tarjeta de demanda de empleo de todos los miembros de la unidad familiar, mayores de 18 anos que estén en situación 

de desempleo 
 5   Declaración responsable de ingresos últimos 6 meses desde el mes anterior al de la fecha de solicitud (modelo)  Se 

justificaran	a	través	de	los	siguientes	documentos,	en	caso	de	ser	admitido	definitivo:
	 	 ◦	Fotocopia	de	las	nominas	de	aquellos	miembros	de	la	unidad	familiar	que	estén	trabajando.
	 	 ◦	Vida	laboral	de	todos	los	miembros	mayores	de	18	anos	de	la	unidad	familia.
	 	 ◦		Certificado	emitido	por	el	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal,	en	el	que	especifique	la	prestación	o	subsidio	de	que	

es	beneficiario,	cuantía	y	duración	de	la	misma,	en	los	casos	de	desempleo.
	 	 ◦	Certificado	emitido	por	la	Seguridad	Social,	en	el	que	especifique	la	pensión	de	que	es	beneficiario.
	 6.	Fotocopia	del	certificado	de	grado	de	discapacidad	y	resolución	de	la	situación	de	dependencia.
 7  Fotocopia de la sentencia de separación matrimonial 
 8   Fotocopia del convenio regulador, auto de medidas provisionales o cualquier otra documentación que demuestre la 

existencia o no de pensión de manutención de los hijos y/o pensión compensatoria del cónyuge, según el momento del 
trámite de la separación 

 9  Fotocopia de sentencia judicial/denuncia en casos de violencia de género 
 10   Fotocopia de la matrícula de estudios universitarios o de ciclo formativo de grado medio o superior, en el caso de 

unidad familiar con jóvenes cursando estudios universitarios o de ciclo formativo medio o superior
Séptima. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes se comprobara, por los Servicios Sociales Municipales, la documentación 

aportada por los interesados, aprobándose el listado provisional de admitidos, excluidos por no cumplir los requisitos y excluidos por 
falta de documentación o documentación incompleta, y concediéndose un plazo de 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones 
y subsanar los defectos advertidos, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación de listado provisional  
Los	solicitantes	que	dentro	del	plazo	no	subsanen	dicha	documentación,	quedaran	definitivamente	excluidos	de	la	convocatoria.

Finalizado	el	citado	plazo,	se	aprobara	el	listado	definitivo	de	admitidos,	excluidos	por	no	cumplir	los	requisitos	y	excluidos	
por falta de documentación o documentación incompleta
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Octava. Proceso de evaluación.
La Trabajadora Social emitirá Informe Social en el que hará constar de forma expresa el cumplimiento por parte de cada inte-

resado de todos los requisitos socioeconómicos exigidos en el presente Programa 
Emitidos los informes sociales por la Trabajadora Social, se constituirá una Comisión Técnica integrada por personal adscrito 

a los Servicios Sociales  Corresponde a la Comisión Técnica evaluar y baremar las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos 
establecidos en el Programa 

La Comisión Técnica formulara propuesta en orden decreciente y conforme a los criterios establecidos en las presentes bases 
Resueltas	las	alegaciones,	la	Comisión	Técnica	elevara	a	la	Alcaldía,	Informe	propuesta	de	destinatarios	finales	del	Programa	

por orden de prelación, resultante del proceso de evaluación 
Una	vez	finalizado	el	proceso	de	selección,	será	el	Departamento	de	Personal	del	Ayuntamiento	de	Aznalcóllar,	el	encargado	de	

la gestión y tramitación de los expedientes de contratación 
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 
Programa para la prevención de la exclusión social en el marco del Programa provincial aprobado por acuerdo del Pleno de la 

Diputación de Sevilla, de fecha 29 de diciembre de 2020
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1. DaTos personales.
Apellidos y nombre     DNI/NIF/NIE/Pasaporte/    
Otro    
Fecha de nacimiento    
Sexo	 □	Hombre	 □	Mujer
Nacionalidad     Estado civil    
Domicilio     Localidad    
Provincia     C  Postal     Nivel formativo    
Fecha antigüedad SAE     Discapacidad ocupación    
Teléfono	fijo	...	Teléfono	móvil	...	Correo	electrónico	...
2. DaTos De la unIDaD famIlIar.
Miembros     DNI/NIE     Nombre     Primer apellido     Segundo apellido    
Fecha de nacimiento   
En situación de desempleo
Pareja    
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    
3. DaTos empaDronamIenTo.
La	persona	abajo	firmante	presta	autorización	para	la	expedición	por	parte	del	Ayuntamiento	de	su	certificado	de	empadrona-

miento colectivo de histórico 
En caso contrario, deberá adjuntarlo a la solicitud junto con toda la documentación 
El/la solicitante 
Firma    
DocumenTacIón aDjunTa

	 •		Fotocopia	del	DNI,	en	vigor,	del	solicitante	y	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar.
	 •		Fotocopia	del	libro	de	familia	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar.
	 •		Certificado	de	empadronamiento	colectivo	e	histórico	(se	emitirá	desde	la	administración	previa	autorización	por	 los	

interesados)  En caso de no autorización para su expedición, deberá adjuntarlo con la solicitud 
	 •		Tarjeta	de	demanda	de	empleo	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar,	mayores	de	16	anos	que	estén	en	situación	

de desempleo 
	 •		Declaración	responsable	de	ingresos	últimos	12	meses	desde	el	mes	anterior	al	de	la	fecha	de	solicitud.	(Modelo).	Serán	

justificados	a	través	de	la	documentación	recogida	en	las	Bases	para	la	Convocatoria	en	los	casos	de	admitidos	definitivos.
	 •		Fotocopia	del	Certificado	de	Grado	de	Discapacidad	y	resolución	de	la	Situación	de	Dependencia.
	 •		Fotocopia	de	la	Sentencia	de	Separación	Matrimonial.
	 •		Fotocopia	 del	Convenio	 regulador,	 auto	 de	medidas	provisionales	 o	 cualquier	 otra	 documentación	que	demuestre	 la	

existencia o no de pensión de manutención de los hijos y/o pensión compensatoria del cónyuge, según el momento del 
trámite de la separación 

	 •		Fotocopia	de	Sentencia	Judicial/Denuncia	en	casos	de	violencia	de	Género.
	 •		Fotocopia	de	la	matrícula	de	estudios	universitarios	o	de	ciclo	formativo	de	grado	medio	o	superior,	en	el	caso	de	unidad	

familiar con jóvenes cursando estudios universitarios o de ciclo formativo medio o superior 
4. solIcITuD, DeclaracIón, lugar, fecha y fIrma.
La	persona	abajo	firmante	declara,	bajo	su	expresa	responsabilidad	que	son	ciertos	cuantos	datos	figuran	en	la	presente	soli-

citud, así como en la documentación adjunta y queda enterada de la obligación de comunicar a los Servicios Sociales de Aznalcóllar 
cualquier cambio que pudiera producirse en lo sucesivo 
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En Aznalcóllar a     de … de
El/la solicitante o representante legal
Fdo :    

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/doña con domicilio en y DNI:    
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud inclusión en el Programa para la prevención de la exclusión social, 

en el marco del Programa provincial aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, de fecha 29 de diciembre de 2020, 
que	la	documentación	presentada	para	acreditar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	es	fiel	y	autentica,	asumiendo	las	responsabilidades	
legales en caso de falsedad u omisión 

Declaro que la suma de los ingresos económicos líquidos percibidos por la unidad familiar durante los 12 meses anteriores a la 
solicitud es      Detallar su procedencia según miembros de la unidad familiar (incluido el solicitante):

Lista de miembros de la unidad familiar en edad de trabajar y en situación de desempleo:

Nombre y apellidos DNI Ingresos Procedencia Firma

Y para que así conste y surta los efectos oportunos
En     a     de     de 2021 
Firma del solicitante
Contra las presentes bases se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, -LRJCA-) 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos 
Aznalcóllar a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 

15W-3802
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad, mediante el presente realizo 
anuncio de aprobación provisional 

Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación de fecha 13 de abril de 2021 se aprueba provisional-
mente	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	número	1.4	reguladora	del	impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 
a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	puedan	
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica en la dirección https://sede bollullosdelamitacion es/opencms/opencms/sede y en el portal de transparencia, 
en la dirección https://bollullosdelamitacion org/bollullosabierto/ portal-transparencia-bollullos 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 

34W-3819
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, mediante el presente realizo anuncio 
de aprobación provisional 

Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación de fecha 13 de abril de 2021 se aprueba provisionalmente 
la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	n.º	2.2.	reguladora	de	la	tasa	por	expedición	de	documentos	administrativo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica en la dirección https://sede bollullosdelamitacion es/opencms/opencms/sede y en el Portal de Transparencia, 
en la dirección https://bollullosdelamitacion org/bollullosabierto/portal-transparencia-bollullos 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Bollullos de la Mitación a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez

4W- 3823
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, mediante el presente realizo anuncio 
de aprobación provisional 

Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación de fecha 13 de abril de 2021 se aprueba provisionalmente 
la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	n.º	2.4.	reguladora	de	la	tasa	por	licencias	urbanísticas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 
a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	puedan	
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica en la dirección https://sede bollullosdelamitacion es/opencms/opencms/sede y en el portal de transparencia, en 
la dirección https://bollullosdelamitacion org/bollullosabierto/portal-transparencia-bollullos

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 

6W-3806
————

CAMAS

Por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2021, se acordó la aprobación de las bases 
y la convocatoria para cubrir una plaza de Subinspector de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este municipio, mediante sistema 
de concurso-oposición por promoción interna 

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR/A 
DE POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promo-

ción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos 
de trabajo del Ayuntamiento de Camas, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría Subinspector/a de la Policía Local, que serán aprobadas por resolución de Alcaldía 

1 2  La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2018 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local,	Decreto	66/2008,	de	26	de	febrero,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	de	ingreso,	promoción	interna,	mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	Orden	de	31	de	marzo	de	2008,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	por	la	
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y Bases Generales que regulan 
los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el Excmo  Ayuntamiento de Camas para la selección de personal funcio-
nario	de	carrera	y	personal	laboral	fijo,	dentro	del	marco	de	ejecución	de	las	Ofertas	de	Empleo	Público,	aprobada	mediante	resolución	
núm.	1410/2018,	de	12	de	septiembre	y	resolución	núm.	1434/2018	de	17	de	septiembre,	de	rectificación	errores,	publicadas	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	228	de	1	de	octubre	de	2018	y	254	de	2	de	noviembre,	respectivamente.

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

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
	 •	 	Ser	funcionario	de	carrera,	en	servicio	activo,	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Camas,	con	una	antigüedad	de	al	menos	

dos	años	como	Oficial	de	la	Policía	Local	en	propiedad,	computándose	a	estos	efectos	el	tiempo	en	que	haya	perma-
necido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 
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	 •	 	No	hallarse	en	la	situación	administrativa	de	segunda	actividad,	salvo	que	sea	por	causa	de	embarazo.
	 •	 	Estar	en	posesión	del	título	de	Diplomado	Universitario,	Grado	o	equivalente	(deberá	acreditarse	la	equivalencia).
	 •	 	Carecer	de	anotaciones	por	faltas	graves	o	muy	graves	en	su	expediente	personal,	en	virtud	de	resolución	firme.	No	

se tendrán en cuenta las canceladas 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales 
4. Solicitudes.
4 1  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	175.	Dicho	extracto	se	publicará	igualmente	en	el	«Boletín	
Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía».	En	ambos	extractos	figurará	la	oportuna	referencia	al	número	y	fecha	del	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases  Asimismo, las bases de la 
convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Camas (https://www camas sedelectronica es), en el apartado 
tablón de anuncios 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 
4 2  Con la solicitud, en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 

convocatoria, se presentará:
	 •	 	La	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados	a	valorar	en	la	fase	de	concurso.
	 •	 	Documento	de	autobaremación	de	dichos	méritos.
	 •	 	Justificante	de	ingreso	bancario	de	tasas.
La	solicitud	y	el	documento	de	autobaremación	deberán	estar	debidamente	firmado	por	el	interesado.
4 3  Las solicitudes y la autobaremación, junto a la preceptiva documentación requiriendo tomar parte en las pruebas de acceso, 

se dirigirá al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamien-
to (https://www camas sedelectronica es) o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante 
una	oficina	de	Correos,	se	hará	en	sobre	abierto,	para	que	la	misma	sea	fechada	y	sellada	por	el	funcionario	de	Correos	antes	de	ser	
certificada.

4.4.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	participación	en	procesos	
selectivos	de	empleados	públicos	que	puede	ser	consultada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	224,	de	27	de	septiembre	de	
2011, los aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 35,00 € (veinticinco euros)  La tasa se abonará mediante ingreso 
en la cuenta corriente con núm  IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en el 
concepto del ingreso:

“SPL+DNI	aspirante+Nombre	del	aspirante”.
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 

en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria 
La	solicitud	de	participación	deberá	ir	acompañada,	necesariamente,	del	justificante	que	acredite	el	abono	íntegro	de	la	tasa	por	

derechos de examen 
4 5  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada 

4 6  Protección de datos 
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán 

tratados conforme establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 
de los Derechos Digitales 

Con	la	firma	de	la	solicitud,	el	aspirante	consiente	el	tratamiento	de	los	datos	personales	en	ella	contenidos,	que	se	restringirá	
a	la	finalidad	de	registro	de	los	interesados	en	participar	en	procesos	selectivos	convocados	por	el	Ayuntamiento	de	Camas	y	no	serán	
cedidos,	salvo	los	supuestos	previstos	en	la	ley.	El	tratamiento	de	los	datos	para	la	finalidad	mencionada	incluye	la	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sede	electrónica,	apartado	tablón	de	anuncios	y	el	tablón	de	anuncios	del	propio	Ayuntamiento,	de	los	
datos de carácter personal referidos a cuatro cifras aleatorias del DNI de forma alternativa o del documento de identidad correspondien-
te, nombre y apellidos, necesarios para facilitar a las personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de personas 
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	caso	de	que	no	exprese	la	relación	de	todos	los	solicitantes,	se	indicarán	los	lugares	en	que	se	
encuentran	expuestas	al	público	las	listas	certificadas	completas	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	señalando	un	plazo	de	diez	días	
hábiles para su subsanación 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los	listados	definitivos	de	aspirantes	admitidos,	determinando	el	lugar	y	la	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios,	que	serán	publicadas	
en la Sede Electrónica del este Ayuntamiento de Camas (https://www camas sedelectronica es), en el apartado tablón de anuncios, así 
como los anuncios sucesivos 

6. Tribunal calificador.
6.1.	El	Tribunal	calificador	estará	constituido	por	un	Presidente,	cuatro	Vocales	y	un	Secretario.
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
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6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	clasifica	en	la	categoría	segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1.	El	orden	de	actuación	de	los	aspirantes	en	todos	los	ejercicios	será	la	letra	“R”,	según	resolución	de	10	de	febrero	de	2021,	

de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el 
orden	de	actuaciones	de	los	aspirantes	en	las	pruebas	selectivas	que	se	convoquen	a	partir	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	de	
la	Junta	de	Andalucía»	de	la	presente	resolución	y	que	se	celebren	durante	el	año	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	30	
de 15 de febrero de 2021) 

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo	en	los	casos	de	fuerza	mayor,	debidamente	justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de	las	respectivas	pruebas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	El	llamamiento	para	posteriores	ejercicios	y	los	anuncios	de	la	cele-
bración de las sucesivas pruebas se hará mediante la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento con doce horas, al menos de 
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: Concurso 
Esta	fase	consiste	en	la	comprobación	y	aplicación	de	un	baremo	para	calificar	los	méritos	alegados	y	justificados	por	los	aspi-

rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos no podrá 
ser	superior	al	45%	de	la	puntuación	máxima	prevista	en	la	fase	de	oposición,	no	tendrá	carácter	eliminatorio,	ni	podrá	tenerse	en	cuenta	
para	superar	las	pruebas	de	la	fase	de	oposición,	estableciéndose	finalmente	el	orden	de	prelación	de	los	participantes	en	el	concurso	
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido 

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que 
se	modifica	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	por	la	que	se	establecen	las	pruebas	selectivas,	los	temarios	y	el	baremo	de	méritos	
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el 
Anexo I de las presentes Bases 

Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos a valorar en la fase de concurso deberán declararlos en el anexo de autoba-
remación	incluido	en	la	solicitud	de	participación.	Todos	los	méritos	alegado	deberán	poseerse	en	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	
presentación de solicitudes del proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada, ni 
aquellos	méritos	no	autobaremados	por	el	aspirante.	Dicha	autobaremación	vinculará	la	revisión	que	efectúe	el	Tribunal	Calificador	en	
el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los aspirantes 

8 2  Segunda fase: Oposición 
Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos compuesta de dos ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario tipo test compuesto de 100 preguntas, con un 

enunciado y tres respuestas alternativas de la que sólo una es correcta y cinco preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, 
en previsión de posibles anulaciones 

Dicho	cuestionario,	será	elaborado	por	el	Tribunal	Calificador,	en	un	sólo	acto,	horas	antes	de	la	realización	del	ejercicio	y	
versará sobre las materias contenidas en el temario del Programa de la convocatoria  El tiempo máximo para la realización de la prueba 
será de 105 minutos 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, elegido de forma aleatoria de entre los elaborados por el 
Tribunal	Calificados,	a	desarrollar	por	escrito,	y	relacionados	con	las	funciones	a	desempeñar	y	de	acuerdo	con	los	temas	incluidos	en	
el programa de esta convocatoria  La duración de esta segunda parte será de 1 hora y 30 minutos como máximo 

Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales concordados o anotados con jurispru-
dencia, pero no colecciones de jurisprudencia ni manuales, libros, trabajo o artículos técnicos o doctrinales 

Calificación	de	la	fase	de	oposición.
Las	calificaciones	para	cada	uno	de	los	ejercicios	se	otorgarán	como	sigue:
Primer ejercicio  Cada una de las 100 preguntas del cuestionario tiene el valor de 0,10 puntos  Las respuestas incorrectas se 

penalizarán	a	razón	de	⅓	del	valor	de	la	respuesta	correcta,	redondeando	al	valor	del	segundo	decimal	y	no	serán	valoradas	las no 
contestadas 
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Será	calificado	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar	el	primer	ejercicio	alcanzar	un	mínimo	de	5	puntos.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas  Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre 

que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento 
Las	calificaciones	del	ejercicio	se	harán	públicas	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Camas	apartado	Tablón	de	Anun-

cios, en el que se hará constar el lugar, fecha y hora del siguiente ejercicio 
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, para impugnar 

cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las reclamaciones que considere oportunas 
Segundo ejercicio  Tras la lectura pública del ejercicio y, en su caso, el posterior diálogo con el opositor, los aspirantes serán 

puntuados por cada miembro del Tribunal, entre cero y diez puntos 
Posteriormente	la	suma	de	las	calificaciones	obtenidas,	se	dividirá	entre	el	número	de	asistentes	del	Tribunal,	obteniéndose	una	

calificación	entre	cero	y	diez	puntos.	Será	preciso	para	aprobar	este	segundo	ejercicio	alcanzar	un	mínimo	de	5	puntos.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las ca-

lificaciones	máxima	y	mínima,	serán	automáticamente	excluidas	y	se	hallará	la	puntuación	media	entre	las	calificaciones	restantes.	En	
el	supuesto	en	que	haya	más	de	dos	notas	emitidas	que	se	diferencien	entres	o	más	puntos,	sólo	se	eliminarán	una	de	las	calificaciones	
máximas	y	otra	de	las	mínimas.	En	ningún	caso	se	procederá	a	la	exclusión	de	las	calificaciones	extremas	cuando	al	efectuarse	dicha	
exclusión	pueda	alcanzarse	una	nota	media	superior	a	la	que	se	lograría	de	computarse	la	totalidad	de	las	calificaciones.

La	calificación	final	de	la	fase	de	oposición,	será	la	media	aritmética	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	uno	de	los	ejerci-
cios, siendo máximo 10 puntos 

8 3  Tercera fase: Curso de capacitación 
La persona nombrada como funcionario/a en prácticas deberá superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía  Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 

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

Al aspirante nombrado como funcionario en prácticas se le comunicará la fecha en que deberá presentarse para dar comienzo 
al curso de capacitación, momento desde el que empezará a percibir las retribución económica establecida 

El Funcionario en prácticas percibirá, durante la realización del curso de capacitación, las retribuciones equivalentes al sueldo 
y	pagas	extraordinarias	correspondientes	al	grupo	en	que	esté	clasificada	dicha	plaza.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 

orden	de	puntuación,	con	la	suma	y	desglose	de	las	calificaciones	correspondientes	a	ambas	fases,	en	su	caso,	del	proceso	selectivo,	
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camas, apartado tablón de anuncios, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

10. Presentación de documentos.
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
	 a)	 	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	refiere	la	Base	3.1	de	la	presente	convocatoria.	Los	aspirantes	

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

	 b)	 	Certificación	del	Ayuntamiento	correspondiente	que	acredite	la	antigüedad	y	carencia	de	faltas	graves	o	muy	graves	
en su expediente personal 

10 2  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Periodo de práctica y formación.
11 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

alumnos para la realización del curso de capacitación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a 
los mismos 

11 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local  Este curso tendrá una duración mínima de 200 horas lectivas, siendo necesario alcanzar la puntuación mínima exigida, según los 
criterios de evaluación establecidos en el Programa que se apruebe al efecto 

11 3  Al aspirante nombrado como funcionario en prácticas se le comunicará la fecha en que deberá presentarse para dar co-
mienzo al Curso de Capacitación, momento desde el que empezará a percibir las retribuciones equivalentes al sueldo y pagas extraor-
dinarias	correspondientes	al	grupo	en	que	esté	clasificada	la	plaza.

11 4  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	titular	de	la	Alcaldía,	debiendo	el	interesado	incorporarse	al	primer	curso	
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

11.5.	La	no	incorporación	o	el	abandono	del	curso,	por	causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	producirá	
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 
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11 6  Estarán exentas de realizar el curso de capacitación la persona que resulte aprobada y ya hubiera superado dicho Curso 
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en una Escuela concertada de Policía Local, o en una Escuela Municipal de Policía 
Local, siempre que, en este último caso, el curso estuviere homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en los cinco 
años anteriores a la fecha de terminación de esta Oposición, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 13/2001, de Coordinación de 
las Policías Locales, y artículo 12 del Decreto 201/2003, de ingreso,promoción interna, movilidad y formación de los Policías Locales 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12 1  Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	El	Tribunal,	a	los	aspirantes	que	superen	el	correspondiente	curso	de	capacitación,	les	hallará	
la	nota	media	entre	las	calificaciones	obtenidas	en	las	pruebas	selectivas	(concurso-oposición)	y	el	curso	selectivo,	fijando	el	orden	de	
prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	con	funcionario	de	
carrera de las plazas convocadas 

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

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso 
oposición y curso de capacitación 

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	última	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	o	en	el	de	la	Junta	de	
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	des-
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 

anexo I

Baremos para el concurso de méritos

V A 1  Titulaciones académicas:
	 •	 	V.A.1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
	 •	 	V.A.1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	puntos.
	 •	 	V.A.1.3.	Diplomado	 universitario,	 Ingeniero	 técnico,	Arquitecto	 técnico,	Diplomado	 superior	 en	 criminología	 o	

Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	nacional,	debiendo	aportarse	la	correspondiente	declaración	oficial	de	
equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	establezca	la	misma	y,	en	su	caso,	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	en	que	se	publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 
Puntuación máxima del apartado V A 1: 4,00 puntos 
V A 2  Antigüedad:
	 •	 	V.A.2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	

Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos 
	 •	 	V.A.2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	

Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos 
	 •	 	V.A.2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	

0,10 puntos 
	 •	 	V.A.2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	

Públicas: 0,05 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 2 : 4,00 puntos 
V A 3  Formación y docencia:
V A 3 1  Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

	 •	 	V.A.3.1.1.	Entre	20	y	35	horas	lectivas:	0,25	puntos.
	 •	 	V.A.3.1.2.	Entre	36	y	75	horas	lectivas:	0,30	puntos.
	 •	 	V.A.3.1.3.	Entre	76	y	100	horas	lectivas:	0,35	puntos.
	 •	 	V.A.3.1.4.	Entre	101	y	200	horas	lectivas:	0,40	puntos.
	 •	 	V.A.3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,50	puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte 
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No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V A 1 de la presente Orden, ni la 
superación de asignaturas de los mismos 

V A 3 2  Docencia, ponencias y publicaciones 
	 •	 	La	impartición	de	cursos	de	formación,	comprendidos	en	el	apartado	V.A.3.1.,	dirigidos	al	colectivo	de	las	Fuerzas	y	

Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
    Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 

hasta un máximo de 1,00 punto 
    Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en 

cursos distintos 
    Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 

acreditan las horas lectivas impartidas 
	 •	 	Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	cada	una	con	un	máximo	de	0,20	puntos,	en	función	del	interés	policial	y	

por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	un	máximo	de:	1,00	punto.
Puntuación máxima del apartado V A 3: 4,00 puntos 
V A 4  Otros méritos:
	 •	 	V.A.4.1.	Por	la	pertenencia	a	la	Orden	al	Mérito	de	la	Policía	Local	de	Andalucía,	según	la	categoría	otorgada	dentro	

de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
   Medalla de Oro: 3 puntos 
   Medalla de Plata: 2 puntos 
   Cruz con distintivo verde: 1 punto 
   Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
	 •	 	V.A.4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	de	la	Policía	Local	del	Municipio	o,	en	su	caso,	con	la	

Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
	 •	 	V.A.4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	distintivo	rojo	al	Mérito	de	un	Cuerpo	de	Seguridad:	0,50	

puntos 
	 •	 	V.A.4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayuntamiento	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	

0,25 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 4: 4,00 puntos 
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá 

atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º	Antigüedad.
2.º	Formación.
3.º	Titulaciones	académicas.
4.º	Otros	méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 

anexo II

Temario

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

2   Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad 
del domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de 
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución 

3   Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  
Prohibición de tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica 
5  Las garantías de los derechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 
6   La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de 

Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 
7   El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Constitucional 
8   Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El estatuto de autonomía de Andalucía  Estructura y 

disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de 
Justicia 

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

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

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

13   El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de Entidades locales
14   El Municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias 
15   La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
16  Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local 
17  Ordenanzas, reglamentos y Bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación 
18  La Licencia Municipal  Tipos  Actividades sometidas a Licencia  Tramitación 
19   Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
20   Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Disposiciones Generales  Principios básicos de actuación  Disposiciones 

estatutarias comunes  Régimen disciplinario 
21   Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
22   Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía  La uniformidad de la Policía Local  La homogeneización de 

medios técnicos 
23   La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía 
24  Régimen disciplinario de la Policía Local  Régimen de incompatibilidades  Segunda actividad  Retribuciones 
25   La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil  Legislación aplicable sobre armamento  El uso de armas de 

fuego 
26  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: Consumo, abastos, mercados  Venta ambulante 
27   La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y estable-

cimientos públicos 
28   La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 

ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
29  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
30  Los Planes de Emergencia  Coordinación de todas las Administraciones  Actuación Policial 
31   Concepto y contenido del Derecho Penal  Principios que lo informan  Principio de legalidad  Principio de irretroactividad 

y sus excepciones 
32.	 Delitos	y	faltas.	Circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	criminal.
33  Personas responsables: autores, cómplices y encubridores  Grados de ejecución del delito 
34   Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
35  Delitos contra la Administración Pública 
36  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
37  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas 
38  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
39.	 Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
40  Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente 
41.	 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
42.	 	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	Graves,	

menos graves y leves 
43  La Policía Local como Policía Judicial  Legislación y funciones 
44  El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
45   Entrada y registro en lugar cerrado  Intervención de las comunicaciones telefónicas  Intervención de las comunicaciones 

postales  Uso de la información obtenida por estos medios 
46  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención 
47   Contenido de la asistencia letrada al detenido  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir 

el funcionario que efectúa una detención  El procedimiento de «habeas corpus» 
48  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
49   Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y esta-

cionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
50   Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía 

pública  Circulación de bicicletas y ciclomotores 
51.	 Señales	de	circulación.	Clasificación	y	orden	de	preeminencia.
52  Licencias de conducción: sus clases  Intervención, suspensión y revocación 
53   Transporte de mercancías peligrosas por carretera  Normativa legal  Intervención en caso de accidente  La inspección 

técnica	de	vehículos.	Transporte	escolar:	normativa	vigente.	El	tacógrafo:	definición	y	uso.
54   Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  In movilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
55.	 Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuaciones	de	la	Policía	Local.
56   Alcoholemia  Datos  Su consideración según la normativa vigente  Doctrina constitucional  Procedimiento de averiguación 

del grado de impregnación alcohólica 
57   Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
58   Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión social  

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

59  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
60   Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género 
61.	 	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	Comunicación	con	superiores	y	subordinados.	Dirección	de	equipos	

de trabajo  Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas 
de dirección y gestión de reuniones 
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62  Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad 
63   La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La 

dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
64   Responsabilidad en el ejercicio profesional  Principio de jerarquía y subordinación  Relaciones interpersonales  Integridad 

e imparcialidad  Consideración ética de la dirección de personal 
65   Deontología profesional  Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley  Declaración del 

Consejo	de	Europa	sobre	la	Policía.	Principios	básicos	de	actuación	oficial	desde	la	perspectiva	deontológica.

anexo III

I. DaTos De la convocaTorIa.
 1 1  Ayuntamiento de Camas 
 1 2  Plaza:
 1 3  Sistema de Selección:
 1 4  Turno:
II. DaTos personales.
 2 1  Apellidos y nombre:
 2 2  Documento Nacional de Identidad:
 2 3  Fecha de nacimiento:
 2 4  Domicilio:
 2 5  Población y provincia:
 2 6  Teléfono:
III. TITulacIón

 3 1  Titulación:
 3 2  Centro de expedición y fecha:
IV. relacIón De DocumenTos y jusTIfIcanTes que se acompañan.
4.1.	Justificante	de	ingreso	de	los	derechos	de	examen.
El/la	abajo	firmante	solicita	sea	admitido/a	al	proceso	selectivo	a	que	se	refiere	la	presente	instancia	y	declaro	que	son	ciertos	

los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
En Camas, a …………… de ………………………… de 202   

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS (SEVILLA)
El ingreso de los 35€ correspondientes a la tasa por participación en el proceso selectivo para una plaza de Administrativo de Administración General del 

Ayuntamiento de Camas (podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta con IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de Camas, indicándose en el concepto del ingreso:

“SPL+DNI	aspirante+Nombre	del	aspirante”.	El	Justificante	de	la	transferencia	deberá	adjuntarse	a	la	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo.
(Firma interesado/a)

anexo III

Modelo de autobaremación

1. DaTos personales.

Apellidos y nombre:
NIF: Teléfono:
Domicilio Cl  o Pz : Núm 
CP y Localidad: Correo electrónico:

2. plaza o puesTo De Trabajo a que aspIra:

3. mérITos a valorar:

V.A.1 titulación académica (Máximo 4 puntos) Puntos

Suma total titulación académica

V.A.2 Antigüedad (Máximo 4 puntos)

AA.PP /Empresa Períodos Año / fracción 
superior 6 meses Puntos

Suma total antigüedad
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V.A.3 Formación y docencia (Máximo 4 puntos) Núm. Horas Puntos

Suma total titulaciones formación/docencia

V.A.4 Otros méritos (Máximo 4 puntos) Puntos

Suma total otros méritos

Puntuación total (Suma apartados V A 1, 2, 3 Y 4), (Máximo 16 puntos)
Puntos

Puntuación	total	de	fase	concurso	(no	puede	superar	el	45%	del	total	de	la	oposición)…	Máximo	4,5	puntos

Declaración,	lugar,	fecha	y	firma:
La	persona	abajo	firmante	declara	bajo	sus	expresa	responsabilidad,	que	son	ciertos	los	datos	consignados	en	este	impreso	de	

autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las 
Bases	de	la	Convocatoria,	y	que	su	puntuación	de	autobaremo	es	la	que	figura	en	la	casilla	“puntuación	total”	y	“puntuación	total	fase	
concurso” de este impreso 

En                            a              de                                               de 20   
El/La Solicitante

Fdo :                                                                                                  
4. proTeccIón De DaTos:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 

de los Derechos Digitales, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este docu-
mento	van	a	ser	incorporados,	para	su	tratamiento,	en	un	fichero	automatizado.	Asimismo,	se	informa	que	la	recogida	y	tratamiento	de	
dichos	datos	tienen	como	finalidad	la	gestión	en	materia	de	Recursos	Humanos.	De	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	citada	Ley	Orgánica,	
puede	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	un	escrito	al	Sr.	Alcalde-Presidente	del	Ayun-
tamiento de Camas, Plaza Ntra  Sra  de los Dolores s/n - 41900-Camas (Sevilla) 

Contra la presente convocatoria, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, a su elección, el que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en fuera de ella,en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente 

En Camas a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
15W-3801

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Con	fecha	4	de	mayo	de	2021	se	ha	dictado	la	Alcaldía-Presidencia	de	este	Ayuntamiento	resolución	n.º	719/2021	del	siguiente	
tenor literal:

Resolución por la que se modifica la composición del tribunal de selección del proceso selectivo por oposición libre  
de dos plazas de la Policía Local

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento 1574/2019, de 30 de julio, se aprobaron las bases reguladoras 
que han de regir la convocatoria mediante oposición libre de dos plazas vacantes en la categoría de Policía Local, publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm  194, de fecha 22 de agosto de 2019 

De	conformidad	con	lo	previsto	en	la	Base	Sexta,	apartado	1,	de	las	bases	reguladoras,	por	resolución	de	Alcaldía	n.º	1799/2020,	
de 12 de noviembre, se estableció la composición de los miembros titulares y suplentes que forman parte del Tribunal calificador  
Resolución	que	fue	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	269,	de	19	de	noviembre,	así	como	en	la	página	web	municipal	
y tablón de anuncios 

Producida la necesidad de modificar la composición del Tribunal antes referenciado, por motivos organizativos del 
Ayuntamiento, ante la imposibilidad de algunos miembros del mismo de poder asistir a sus sesiones, resulta adecuado proceder a la 
publicación del cambio de composición del Tribunal 
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Por todo ello, he resuelto:
Primero.—Modificar	la	composición	del	Tribunal	calificador	establecida	por	resolución	de	Alcaldía	n.º	1799/2020,	de 12 de 

noviembre, que pasa a estar formado de la siguiente forma:
Presidenta: Doña María Menéndez Fernández, Funcionaria de la Diputación de Sevilla 
Pta  suplente: Doña Rocío Huertas Campos, Funcionaria de la Diputación de Sevilla 
Vocal 1: Don Juan Manuel Sacaluga Vera, Funcionario de la Junta de Andalucía 
Suplente Vocal 1: Don Daniel Arias Ranedo, Funcionario de la Junta de Andalucía 
Vocal 2: María del Rosario Gómez Díaz, Funcionaria del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Suplente Vocal 2: Don Manuel Morales Fernández, Funcionario del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Vocal 3: Don Miguel Ángel Romero Rueda, Jefe Acctal  de la Policía Local del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Suplente Vocal 3: Don José Luis Ramírez Monge, Funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Vocal 4: Don Juan Miguel Moreno Sánchez  Funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de Algeciras 
Suplente Vocal 4: Don José Joaquín Gómez Pérez, Funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Secretario: Don José Antonio Payá Orzaes, Secretario del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Suplente: Doña María del Carmen Castro Pérez, Funcionaria del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 
Segundo — Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios (sede electrónica) 

del El Cuervo de Sevilla y en la web municipal http://www elcuervodesevilla es , para general conocimiento 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados los siguientes recursos:
1  Potestativo de reposición, ante el Sr  Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 

publicación de la presente resolución  (Art  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
2  Contencioso-administrativo: Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la publicación de esta resolución  (art  25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio) 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otra acción que puedan estimar pertinente a la defensa de sus derechos  

(Art  25 Ley 29/1998, de 13 de julio) 
El Cuervo de Sevilla a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

4W-3859
————

ÉCIJA

Don Fernando M  Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Publica, Se-
guridad, Cultura y Comunicación 

Hace saber: Que la Delegación de Gobierno Interior, Administración Publica, Seguridad, Cultura y Comunicación, en el día de 
la fecha, ha tenido a bien dictar la siguiente resolución número 2021/1419:

«Resultando que de conformidad con lo dispuesto en la Base 8 2 de la convocatoria pública para la provisión en propiedad de 
ocho plazas de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local de este Excmo  Ayuntamiento, por turno libre, publicada en el «Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	num.52,	de	fecha	5	de	marzo	de	2019,	los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	
llamamiento	único,	siendo	excluidos	quienes	no	comparezcan,	salvo	en	los	casos	de	fuerza	mayor,	debidamente	justificada	y	libremente	
apreciada por el Tribunal 

En	consecuencia,	considerando	los	criterios	establecidos	por	el	Tribunal	calificador	en	relación	al	desarrollo	de	la	oposición,	
esta Delegación de Gobierno Interior, Administración Publica, Seguridad, Cultura y Comunicación, tiene a bien resolver:

Primero. Proceder	al	llamamiento	de	los	aspirantes	al	objeto	de	dar	comienzo	al	primer	ejercicio	de	la	oposición,	pruebas	
físicas,	con	la	aportación	del	certificado	medico	establecido	en	las	bases	de	la	convocatoria,	según	lo	siguiente:

•	 Día	de	llamamiento,	establecido	para	el	18	de	mayo	de	2021,	según	horario	abajo	indicado.
•	 El	llamamiento	tendrá	carácter	excluyente	para	aquellos	aspirantes	que	no	comparezcan	al	mismo.
•	 	El	certificado	medico	aportado	por	los	aspirantes	deberá	estar	vigente	en	la	fecha	que	sea	señalada	para	la	realización	de	

las pruebas físicas 
•	 Lugar	de	llamamiento:	Pabellón	María	del	Carmen	Ruiz	Cano,	sito	en	calle	Feria	s/n.
•	 	A	la	vista	de	los	aspirantes	que	concurran	al	llamamiento,	se	procederá	a	la	distribución	de	los	mismos	mediante	señala-

miento de los días que hayan de corresponderles para la realización de las pruebas físicas; dicha publicación y señalamien-
to sera publicado en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Écija y pagina web municipal 

•	 	Los	aspirantes	deberán	aportar	declaración	COVID-19	en	cada	jornada	en	que	sea	requerida	su	personación	ante	el	Tribu-
nal	calificador,	según	el	modelo	que	se	pondrá	a	disposición	en	el	tablón	electrónico	del	Ayuntamiento	de	Écija.

Segundo. En	cumplimiento	de	lo	establecido	por	resolución	de	10	de	febrero	de	2021	de	la	Consejería	de	la	Presidencia,	Ad-
ministración Publica e Interior por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuaciones de los aspirantes 
en las pruebas selectivas que se convoquen tras la publicación de esta resolución, el orden de actuación de las personas aspirantes en las 
pruebas selectivas sera por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «R» 

Aspirantes convocados a las 8:30 horas

Apellidos y nombre
Ramallo Florencio, Carmen María
Ramírez Jiménez, Sergio
Ramírez Liebana, Francisco José
Ramírez López, Cesar
Ramírez Márquez, Antonio
Ramírez Vela, Sandra
Ramos Esteban, Miguel Ángel
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Apellidos y nombre
Ramos Fernández, Adolfo
Ramos Moya, Juana María
Ramos Parra, Iván
Ramos Rueda, Francisco Javier
Reche Caballero, Juan José
Rentero Banda, Manuel Guillermo
Revuelto Cobo, Francisco Javier
Rey Anaya, Miguel Ángel
Ribas Planells, Juan Luis
Ríos Barrera, Antonio Manuel
Rivera Ramírez, Francisco Javier
Rivero González, Raúl
Roca Perulero, Rafael
Rodas Valdera, Mirian
Rodríguez Comino, Ana Belén
Rodríguez Fernández, Sandra
Rodríguez Galván, Enrique Manuel
Rodríguez Gamero, Cristóbal
Rodríguez González, Francisco Javier
Rodríguez González, María Dolores
Rodríguez Gutiérrez, Francisco Javier
Rodríguez Marín, Rafael
Rodríguez Moreno, Emilio
Rodríguez Muñoz, Raquel
Rodríguez Ruiz, Antonio José
Rodríguez Sánchez-Noriega, José Manuel
Rodríguez-Prat Valencia, Daniel
Rojas Villar, José Antonio
Román Aguilar, Juan Alberto
Romero Bodrilla, José Luis
Romero Cordero, Javier
Romero Díaz, Javier
Romero García, Alicia
Romero Liñán, Santiago Jesús
Romero Mora, Jorge
Romero Navarro, José María
Romero Nogal, Alejandro
Rosa Poley, Javier
Rosa Wall, Mario
Rosales Correa, Francisco José
Rubio Rodríguez, Juan Luis
Rueda Romero, Víctor
Ruiz Arenas, Nicolás
Ruiz Carmona, Joaquín
Ruiz Fernández-Mensaque, Ángel
Ruiz González, José Antonio
Ruiz González, Rafael
Ruiz León, Juan José
Ruiz López, Ignacio
Ruiz López, Javier
Ruiz Martos, Carlos
Ruiz Piñero, Vanesa
Ruiz Zafra, Juan Rafael
Rumín Ortega, Moisés
Salamanca Gómez, Francisco Javier
Salamanca Rodríguez, Raúl
Sánchez Cabello, Enrique
Sánchez Delgado, José Carlos
Sánchez Escribano, Alberto Carlos
Sánchez Fernández, Moisés
Sánchez García, Juan José
Sánchez García, Moisés
Sánchez Gómez, Marta
Sánchez Gutiérrez, Alejandro
Sánchez Jiménez, José Patrocinio
Sánchez Lujan, Agueda
Sánchez Martel, María Del Carmen
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Apellidos y nombre
Sánchez Martín, Iván
Sánchez Moreno, Juan Diego
Sánchez Reche, Ana Belén
Sánchez Rodríguez, Pablo
Sánchez Salcedo, Agustín
Sánchez Sánchez, José Joaquín
Sánchez Vidal, José Joaquín
Santana Pérez, Jesús
Saucedo Galván, Óscar
Serrano Fuentes, Sergio
Serrano Humanes, Manuel
Serrano Montilla, Alberto
Sigler Romero, Ángel
Siguenza García, Dolores
Simón Montero, Alejandro
Soriano Santos, Cristian
Soto Iborra, Daniel
Soto Jiménez, Emilio José
Suárez Cedillo, José Antonio
Suárez Redondo, Laura
Talavera Santiago, Manuel Jesús
Tapia Quesada, Miguel
Tardio Contero, Elías Antonio
Tejero Urbano, Ángel María
Tejero Urbano, María del Carmen
Tirado Ramos, Daniel
Tirado Sánchez, Ricardo José
Titos Legeren, Gonzalo
Toledano Salas, Samuel
Tomillero Rodríguez, Daniel

Aspirantes convocados a las 9:30 horas

Apellidos y nombre
Toro Martínez, Francisco Javier
Toro Miret, José Manuel
Torrejón Sánchez, Roberto
Torres Alonso, Rosa Ana
Torres González, David
Torres Moreno, Jesús
Torres Prieto, María Magdalena
Travesedo Dobarganes, Sergio
Troncoso González, David
Úbeda Zafra, José Antonio
Uribe Parra, Antonio
Valdelvira Mendoza, Manuel
Valera Mateo, Francisco Javier
Valle Sánchez, José Manuel
Vargas López, José Ignacio
Vázquez García, Pedro
Vázquez Márquez, Juan Manuel
Vázquez Peligro, Belén María
Vega Fuentes, Juan Francisco
Vega Leiva, Ismael Santiago
Vega Márquez, Miguel Ángel
Velázquez del Castillo, Almudena
Vera Muñoz, Sergio
Vergara Romero, María Jesús
Verisimo Rivera, Francisco José
Vidal Barba, Juan Luis
Villalobos Romero, Ismael
Zambrano Suárez, Daniel
Zamora Belgrano, Jenifer
Zancarron Gandullo, Raúl
Acedo Jiménez, José Julio
Aguado Rodríguez, Manuel
Aguilar García, David
Aguilar Rodríguez, Juan
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Apellidos y nombre
Aguilera Molina, Ángeles María
Aguilera Ortega, Antonio Javier
Alba Rando, Rafael
Albañil Millán, Álvaro
Alcaide Álvarez, Antonia
Alcaide Guerrero, Luis
Alcázar Domínguez, Víctor
Aleu Román, María Dolores
Alfonso Gómez, Rafael
Alonso Gamero, Adrián
Alonso Martín, Joaquín
Alvarado Ramírez, David
Álvarez Espinosa, María del Carmen
Álvarez Fernández, Alejandro
Álvarez Gálvez, Rafael María
Álvarez Melero, Sebastián
Álvarez Suárez, Juan José
Ambrosiani Martínez, Carlos Enrique
Amorin Miguel, Francisco Jesús
Andrade Morales, Álvaro
Anguita Rivera, Ismael
Anguita Rodríguez, Francisco David
Anta Quintana, José Manuel
Aparicio Bonilla, Alejandro
Apresa Doblado, Jesús
Aranda Paniagua, Ángel
Aranda Roldan, José Joaquín
Arcas Moro, Alberto
Arcas Pérez, Manuel
Arcas Ríos, Óliver
Arcos Fernández, Sergio
Arenas Martín, Juan José
Arenas Navarro, Laura
Arjona Moscoso, Manuel
Armenteros Cañete, Sergio
Arrabal López, Sergio
Arraiz Cidad, Enoc
Arroyo Delgado, Rafael
Arroyo Ferrer de Couto, Rocío
Arroyo Sánchez, José
Assa Rodríguez, Julio
Ayala Natera, Guillermo
Babiano Rondan, Enrique
Babio Maestro, Iván
Badia Martín, Pedro
Baena Trespalacios, Pedro Ignacio
Baez Pérez, Daniel
Ballesteros Cantero, Antonio Jesús
Ballesteros Ruiz, Pedro
Barea Cabrera, Álvaro
Barrera Merchan, Antonio Manuel
Barrera Naranjo, Juan Fernando
Barrios Ojeda, Rafael Antonio
Barrios Vilan, Joaquín
Barroso Llames, Juan
Barroso Sánchez, Diego
Bataller García, Alma María
Bazarra Herrera, Jesús
Begines Gómez, Joaquín
Bejar Ayllon, Tomas Antonio
Benítez González, Miguel Ángel
Benítez Romero, Antonio
Bermúdez Rodríguez, Francisco José
Bernabeu Hidalgo, Nuria
Bernal Pinto, Juan Carlos
Bernal Sobrino, Antonio José
Bernaldez Ruiz de Arévalo, Víctor Manuel



Martes 11 de mayo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 106 55

Apellidos y nombre
Bocanegra Rodríguez, Juan Jesús
Bonilla Foche, Álvaro

Aspirantes convocados a las 10:30 horas

Apellidos y nombre
Borrego Ropero, José Félix
Bravo García, Javier
Bravo Jiménez, Juan Antonio
Burgos Flores, Pablo
Burgos Jiménez, Javier
Caballero Lucena, Manuel
Cabanes Rodríguez, Salvador
Cabeza Esquivel, Juan Antonio
Cabeza Sánchez, Isabel María
Calderón García, Francisco María
Calvo Cadenas, Francisco Javier
Camacho López, Alejandro
Cámara Estebanes, Luis
Cámara Guardia, Antonio José
Campanario Lobo, Jesús José
Cano Castro, Antonio
Cano Mateo, David
Cano Osuna, Rafael
Cantero Carrasco, Antonio
Cano Casado, Daniel
Caraballo Rodríguez, María
Carbonell Amores, José María
Carrasco García, Jairo
Carrellan García, Luis Antonio
Carrero Martín, Manuel
Carvajal Muriel, Juan Carlos
Casado Barranco, Ildefonso
Caso Reina, Antonio Jesús
Castells Oliva, José Manuel
Castilla Reifs, Antonio José
Castillo Ortiz, José Manuel
Castillo Sanjuan, Miguel Ángel
Castillo Vázquez, Álvaro
Castro Domínguez, María del Rocío
Castro Rodríguez, Juan Antonio
Ceballos Carrasco, Santiago
Cejas López, Jesús
Cepas Membrillera, Javier
Cepero Santos, Carlos
Cervilla Tello, Javier
Chavero Díaz, Rubén María
Chávez Carmona, Francisco
Chia Gallego, Francisco Javier
Cobos Mescua, Máximo
Colorado Segovia, Cristina
Conde Vargas, Ana
Cordero Castilla, Juan Manuel
Cordero Toro, David
Correa Suárez, José Antonio
Cortes Fortes, Enrique
Cortes López, José Antonio
Cosano Ariza, Domingo Jesús
Counago Serrano, Carmen María
Crooke Moreno, Jacobo
Cruz Gómez, David
Cruz Rodríguez, Julián
Da Palma Márquez, Román
Davila López, Miguel Ángel
De Benito Sánchez, Felipe Manuel
De Cozar Fernández, Gema
De la Luz García, Alejandro
De la Maya Banda, Rubén
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Apellidos y nombre
De la Rosa Fernández, David
De los Santos Roldan, Eduardo
De Manuel Lopera, Vicente Jesús
De Padua Puente, Iván
Debe Ortiz, Daniel
Del Valle Rodríguez, Ana Bella
Delgado del Río, Miguel
Delgado Huerta, Antonio
Delgado Molina, Sebastián
Delgado Ramírez, Silvia
Delgado Ramírez, Valeriano
Díaz Domínguez, Raúl
Díaz Fábregas, Ángel
Díaz Paredes, Ana María
Díaz Rescalvo, Francisco Javier
Díaz Romero, Francisco José
Diz Alba, Sergio
Domínguez Baena, Juan Manuel
Domínguez Fajardo, Raúl
Domínguez Fernández, Alberto
Domínguez Jiménez, María del Carmen
Domínguez Morillo, Victoria Eugenia
Duarte Carrasco, Sergio
Durio Díaz, Juan Eduardo
El Mousati Douallal, Abderrahm
Escudero Herrera, José María
Estévez León, Pedro Joaquín
Expósito Espinosa, Antonio José
Expósito Pelado, Amador
Fabios Ramírez, María Victoria
Fernández Baeza, Álvaro
Fernández Berrocal, Juan Francisco
Fernández Blanco, Francisco José
Fernández Corzo, Santiago
Fernández Díaz, Alba
Fernández Fernández, José Rafael
Fernández Fuentes, Carmen
Fernández Furelos, Carlos Rafael
Fernández Gallego, Lucas
Fernández García, Antonio
Fernández García, Juan Francisco

Aspirantes convocados a las 11:30 horas

Apellidos y nombre
Fernández Lamadrid, Francisco Javier
Fernández Leotte, Jesús
Fernández Llamas, Ángel Antonio
Fernández Muñiz, Pedro Antonio
Fernández Murga, Francisco Javier
Fernández Rodríguez, Enrique Javier
Fernández Rodríguez, Rafael
Fernández Sánchez, José María
Fernández Vallejo, Francisco Javier
Fernández Vera, Israel
Ferrer Sánchez, José Ángel
Figueroa Gordillo, Aurora
Florindo Payán, Joaquín
Franco Hidalgo, Pedro Jesús
Franco Pineda, Antonio
Fresneda Muñoz, Samuel
Fuentes López, Baltasar
Fuentes Prados, Andrea
Funes Pérez, Daniel
Galán Domínguez, Manuel Joaquín
Gallardo Álvarez, Jairo
Gallardo Cano, Andrés
Gallardo Marín, Diego José
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Apellidos y nombre
Gallardo Morillo, Juan
Gallardo Rivero, Alesander
Galván Ramírez, José Fernando
Gálvez Ligero, Desiree
Gamero Nacarino, Manuel
Ganan Serrano, José Antonio
García Acuna, Carlos
García Ávila, Miguel Ángel
García Caballero, Javier
García Delgado, David
García Falcón, Ángel Luis
García Fernández, Pablo
García Fernández, Ramón
García Gómez, Francisco José
García León, Alejandro
García Mansilla, Ángel
García Martín, Cristina
García Pecellin, José
García Priego, Ignacio
García Raya, Daniel
García Retortillo, David
García Sánchez, Emilio
García Sánchez, José Luis
García Torres, David
García Vega, Juan Diego
García Vega, Óscar
Garrido Delgado, José Manuel
Garrido Fernández, Antonio
Garrido Lozano, Rafael
Garrido Muñiz, Ana María
Gil Graciani, Marta
Gil Montilla, María José
Gil Sáez, Ricardo
Giráldez González, Manuel
Gómez Ábalos, Francisco Javier
Gómez Belén, Juan Manuel
Gómez Bustos, Jorge
Gómez Garces, Francisco
Gómez Hernández, Enrique
Gómez Pelaez, Sergio
Gómez Pérez, Antonio
Gómez Pineda, Ana Rosa
Goncalvez Delgado, Sergio
González Alcaide, Rene
González Ale, Pablo
González Cárdenas, Sergio
González Cruz, Desire
González Cruz, Rubén
González de Rivas, Marcel
González Díaz, Fernando
González Gómez, Álvaro
González González, David
González González, Rafael María
González Herce, Alberto Millán
González Martín, Alfonso
González Martín, Jesús
González Osuna, Ana María
González Pérez, Luis
González Pina, Mario Antonio
González Rodríguez, David
Grande Alcalde, Alejandro
Guerra García, Luis Antonio
Guerra Gil, Juan Diego
Guerrero Florido, Antonio José
Guerrero Guerrero, Mario
Guerrero Hernández, Kevin
Gutiérrez Gallego, Alberto
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Apellidos y nombre
Gutiérrez González, Francisco Agustín
Gutiérrez Ruiz-Canela, Jesús
Guzmán Huertas, Álvaro
Hernández del Marco, Ángel
Hernández González, José Manuel
Hernández Osuna, Raúl
Hernández Valiente, David
Herrera Fernández, Rafael
Herrero Martínez, José Antonio
Humanes Rodríguez, Francisco
Ibáñez Ruiz, Víctor
Iborra Morilla, Elisabet María
Jiménez Aguilar, Francisco José

Aspirantes convocados a las 12:30 horas

Apellidos y nombre
Jiménez Beato, Álvaro
Jiménez Boje, Juan Antonio
Jiménez Chamorro, Ana María
Jiménez de la Cerda, Antonio
Jiménez del Valle, Andrés
Jiménez Díaz, Ricardo
Jiménez García, Patricia
Jiménez Jiménez, Álvaro
Jiménez Martín, Juan José
Jiménez Moreno, Isidro
Jiménez Trinidad, Pablo Manuel
Jurado Llamas, José Víctor
Lachica Pavón, María Isabel
Lagarda Vázquez, Cristina
Lara Padilla, Rafael
Lavi Sánchez, Jesús
Ledesma Ollega, Alejandro
León Álvarez, Luis
León de Celis, Gloria María
León González, Javier
León Márquez, Francisco José
León Servian, José María
Liebanes González, Raúl
López Aponte, Agustín
López Campos, José Francisco
López Cañizares, David
López Correa, Eva
López Gálvez, Zaida María
López García, Fernando
López García, Juan Manuel
López Gimbert, Rafael
López Gómez, José Antonio
López González, Alberto
López Govea, Salome
López Jiménez, Alberto
López Jiménez, Francisco de Asís
López López, Antonio
López María, Jesús
López Muñoz, Demetrio
López Muñoz, José Carlos
López Orellana, Rocío
López Pérez, Carlos
López Rico, José David
López Rincón, Álvaro Jesús
López Rodríguez, José
López Rodríguez, José Antonio
López Ruiz, Lorenzo
López Varela, José Antonio
Lora Castilla, María Jesús
Lora Díaz, Daniel Rafael
Losada Prados, Alberto
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Loyo Obando, José Enrique
Lozano Jiménez, Gabriel
Lozano Lozano, Santiago
Lozano Ruiz, Laura
Lozano Trujillo, Alicia
Luna Lebrón, José Luis
Luna Vacas, María
Luna Vázquez, Óscar
Luque Castro, Francisco Javier
Madrid Navas, David
Madroñal Mancheno, Francisco Agustín
Madueño Zayas, Adrián
Manrique Millán, Rafael
María Ortega, Lorena
Marín Aguilar, Francisco
Mármol Ruiz, Salvador
Márquez Jiménez, Juan
Márquez Leal, Alejandro
Martín Barrera, José Enrique
Martín García, Jesús
Martín García, Miguel Ángel
Martín Gómez, Óscar
Martín Gutiérrez, Francisco Javier
Martín Hidalgo, Antonio Manuel
Martín Jabalera, Ismael José
Martín Martínez, Amador
Martín Montavez, Juan Miguel
Martín Segovia, Salvador
Martín Triana, José Antonio
Martínez Benítez, Víctor Manuel
Martínez Carvajal, Pedro Manuel
Martínez Fenoy, Manuel Luis
Martínez García, Jesús
Martínez Vega, Antonio Rafael
Martínez Vivancos, Iván José
Martos Ale, Auxiliadora
Martos Navarro, José Manuel
Mateo Aranda, Jaime
Mateo Boloix, Francisco Javier
Maza Gómez, Ramón José
Medina García, Juan Álvaro
Medina Pando, José Antonio
Melendez Núñez, Juan Manuel
Mellado Ordóñez, Domingo
Menchón Romero, Elisabeth
Mendoza Blanco, Juan Antonio
Mendoza Ortiz, Víctor Jesús
Mengibar Padilla, Francisco José
Mérida Camacho, José
Mesa Calles, José
Mesa de la Barrera, Alberto
Mesa Maldonado, Agustín

Aspirantes convocados a las 13:30 horas

Apellidos y nombre
Mesa Osuna, José Antonio
Mico García, José Vicente
Molero Carmona, José
Molina Jaime, Daniel
Montero Aido, María Jesús
Montes González, Jesús
Montoya González, Francisco Javier
Mora González, Pablo
Mora Pérez, Sergio
Morales Gómez, Raúl Miguel
Morales López, Juan Manuel
Moraza Gallardo, Moisés
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Moreno de los Santos, Iván
Moreno Gómez, José Manuel
Moreno Gutiérrez, Julián
Moreno Martínez, María Ángeles
Moreno Moreno, Alfredo
Moreno Pérez, Javier
Moreno Rodríguez, José
Moreno Romero, Francisco José
Moreno Romero, María José
Moreno Valero, Rafael
Morilla Ruiz, Elena
Morillo Godoy, Manuel Carlos
Morillo Hinojosa, Víctor Manuel
Mudarra Plaza, David
Muñoz Cortes, Diego
Muñoz Gosalbez, Ana María
Muñoz Jiménez, Rosario
Muñoz Marín, Juan Francisco
Muñoz Martín, Rosa María
Muñoz Morales, Sergio
Muñoz Muñoz, Ana
Muñoz Reina, Vidal
Navarro Cruz, Carlos
Navarro Marín, Carlos
Nieves Mayoral, Juan Manuel
Novoa Rodríguez, Sergio
Núñez Alfaro, Valentín
Núñez Cárdenas, Juan Antonio
Núñez Rodríguez, María Carmen
Oliva Mejías, Francisco de Asís
Oliveros Gómez, Manuel
Olmo Muñoz, Roberto
Olmo Varo, María Teresa
Orgaz Cabañas, Rocío
Orta Lagares, José Antonio
Ortega Belmonte, Antonio
Ortega Carranza, Raúl
Ortiz Izquierdo, Juan Antonio
Ortiz Verdejo, Francisco
Padilla Santos, María Auxiliadora
Palacios Barrientos, María de Fátima
Palomo de la Cruz, Ezequiel
Pantoja Morales, Carlos
Pareja Vázquez, Pablo
Parra Domínguez, Antonio José
Pastor Gutiérrez, María del Carmen
Pavón Bejarano, Rafael
Pazos Santamaria, Miguel Ángel
Pena García, Manuel Diego
Pena Pineda, Juan Manuel
Peñascal Gálvez, Lorena
Peral Acevedo, Víctor Manuel
Perales Arribas, José Jorge
Perea Iglesias, David
Pérez Arias, José Antonio
Pérez Bautista, Rafael
Pérez Bueno, Jonas
Pérez Caballero, Juan José
Pérez Fernández, Pedro
Pérez Gámez, Manuel
Pérez García, Elena
Pérez García, Juan Alberto
Pérez Gómez, Lucia
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Pérez Jaraba, Carmen del Valle
Pérez López, Alejandro
Pérez López, Daniel
Pérez Martín, David
Pérez Navarro, Iván
Pérez Pérez, Ana Isabel
Pérez Rojano, Alejandro
Pérez Salado, Manuel
Pérez Salado, Ruperto
Perona Tamayo, Iván
Pimentel Guerrero, Abel Isbert
Pimentel Moral, Cristian
Pineda González, Manuel Esau
Pineda Pérez, Jesús
Pino Montilla, David
Pina Martínez, Alfonso
Pío Navarro, Rafael
Pizarra Gracián, Ignacio
Plazuelo Segura, Ángel
Porras Cantero, David
Posada Benítez, Iván
Pozo Negrón, Francisco
Pradas Gragea, Ezequiel
Pradas Guisado, María Soledad
Pradas Tirado, Andrés
Prieto Cruz, José Enrique
Pulido Carreras, Andrea
Puntas Nieto, José María

Tercero. Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	de	la	Corporación	Municipal	en	la	siguiente	sesión	ordinaria	a	celebrar,	
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Lo	manda,	sella	y	firma	en	Écija,	a	fecha	de	firma	electrónica,	el	Teniente	de	Alcalde	Delegado	del	Área	de	Gobierno	Interior,	
Administración Publica, Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la 
Alcaldía-Presidencia	núm.	2020/3354	de	fecha	1	de	diciembre	de	2020,	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	292	de	18	de	diciem-
bre	de	2020),	modificada	por	resolución	de	la	Alcaldía-Presidencia	núm.	2021/393,	de	9	de	febrero	de	2021.	(«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia número 46, de 25 de febrero de 2021)  Firmado: Fernando Martínez Vidal 

Por la Secretaria General, doña Rosa María Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de resoluciones a los 
solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 5 de mayo de 2021 —El Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Administración Publica, Seguridad, 

Cultura	y	Comunicación	(resolución	de	Alcaldía	núm.	2020/3354	de	fecha	1	de	diciembre	de	2020.	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm.	292	de	18	de	diciembre	de	2020	y	resolución	de	Alcaldía	núm.	2021/393	de	fecha	9	de	febrero	de	2021.	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia núm  46 de 25 de febrero de 2021), Fernando M  Martínez Vidal 

15W-3862
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado Decreto de Alcaldía núm  2021/1049 cuyo tenor literal es el siguiente:

«DECRETO ALCALDÍA

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar como Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento de Lora del Río, en uso de las atribu-
ciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
-ROF- y en su virtud los artículos 8 y 9 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP- 

Visto el registro presentado por el Sr  Concejal don Eloy Rodrigo Tarno Blanco con número de entrada 2021-E-RE-2196 y 
fecha 15 de abril de 2021 en el que dimite voluntariamente de su cargo como Concejal Delegado de las Áreas de:

•	 1.	Patrimonio.
•	 2.	Desarrollo	industrial.
Resuelvo:
Primero. Aceptar	la	dimisión	del	concejal-delegado	de	las	Áreas	de	Patrimonio	y	Desarrollo	industrial
Segundo. Decretar	el	cese	de	la	dedicación	exclusiva	como	Concejal-Delegado.
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Tercero. Remitir	anuncio	de	la	presente	resolución	al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	
artículo 44 2 ROF,  Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde 
el	día	siguiente	de	la	firma	de	la	resolución	por	el	Alcalde

Cuarto. Notificar	la	presente	resolución	al	interesado,	al	Área	de	personal,	al	Área	de	informática,	y	a	los	jefes	de	la	depen-
dencias implicadas 

Quinto. Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	Municipal	en	la	siguiente	sesión	ordinaria	que	celebre.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 22 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Enamorado Aguilar 

15W-3314
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado Decreto de Alcaldía núm  2021/1052 cuyo tenor literal es el siguiente:

«DECRETO ALCALDÍA

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar como Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento de Lora del Río, en uso de las atribu-
ciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
-ROF- y en su virtud los artículos 8 y 9 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP- 

Visto el registro presentado por el Sr  Concejal don Eloy Rodrigo Tarno Blanco con número de entrada 2021-E-RE-2196 y 
fecha 15 de abril de 2021 en el que dimite voluntariamente de su cargo como concejal delegado de las áreas de:

1  Patrimonio 
2  Desarrollo industrial 
Resuelvo:
Primero. Delegar	las	competencias	del	Área	de	Patrimonio	a	la	Sra.	Concejal	doña	Marisol	Díaz	Funes,	incluyendo	la	citada	

delegación la gestión, dirección, y resolución de los asuntos 
No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a 

lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo. El	régimen	jurídico	de	la	presente	delegación	será	el	previsto	con	carácter	general	en	los	artículos	114	a	118	del	ROF.
Tercero. Remitir	anuncio	de	la	presente	resolución	al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	

artículo 44 2 ROF,  Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde 
el	día	siguiente	de	la	firma	de	la	resolución	por	el	Alcalde.

Cuarto. Notificar	la	presente	resolución	a	la	interesada,	que	se	considerará	aceptada	tácitamente,	salvo	manifestación	expresa	
y al área de personal, al área de informática, y a los jefes de la dependencias implicadas 

Quinto. Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	Municipal	en	la	siguiente	sesión	ordinaria	que	celebre.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 22 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

15W-3315
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de abril de 2021, ha dictado Decreto de Alcaldía núm  2021/1056 cuyo tenor literal es el siguiente:

«DECRETO ALCALDÍA

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar como Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento de Lora del Río, en uso de las atribu-
ciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
-ROF- y en su virtud los artículos 8 y 9 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-,

Visto que por resolución de la Alcaldía números 2019-2060 de fecha 15 de junio de 2019 se delegaron en favor del Sr  don 
Rafael Navarro Iribarnegaray las siguientes competencias:

1  Tercera Edad 
2  Integración 
3  Familia 
4  Infancia 
5  Bienestar Social 
Visto que concurren las circunstancias de reestructuración del equipo de gobierno, resulta conveniente revocar las competen-

cias de Tercera Edad, Integración, Familia, Infancia y Bienestar Social, delegadas en el concejal don Rafael Navarro Iribarnegaray 
respecto de las atribuciones mencionadas resuelvo:

Primero. Revocar	las	competencias	de	Tercera	Edad,	Integración,	Familia,	Infancia	y	Bienestar	Social	delegadas	por	resolu-
ción de la Alcaldía número 2019-2060 de fecha 15 de junio de 2019 
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Segundo. Remitir	anuncio	de	la	presente	resolución	al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	
artículo 44 2 ROF,  Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde 
el	día	siguiente	de	la	firma	de	la	resolución	por	el	Alcalde.

Tercero. Notificar	la	presente	resolución	al	interesado.
Cuarto. Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	Municipal	en	la	siguiente	sesión	ordinaria	que	celebre.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 22 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Enamorado Aguilar 

15W-3318
————

LA LUISIANA

Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	por	resolución	de	Alcaldía	n.º	57	de	fecha	4	de	mayo	de	2021	se	han	aprobado	la	lista	provisional	de	solicitudes 

admitidas y excluidas para participar en el expediente para la selección de dos plazas de Policía Local del Ayuntamiento de La Luisiana 
(Sevilla) mediante oposición, que a continuación se relaciona:

Relación provisional de aspirantes admitidos.

Aguado Rodríguez, Manuel
Apresa Doblado, Jesús
Arcas Pérez, Manuel
Barroso Sánchez, Diego
Campos López, José Enrique
Cervantes Dopico, Carlos Alejandro
Clavijo Guerra, Marco Antonio *
Cordero Castillo, Antonio José
Corrales Racero, Juan Luis
Cuadrado Mora, Pedro
Estévez León, Pedro Joaquín
Fernández Corzo, Santiago
Gálvez Bravo, Joaquín
García Cadenas, Ezequiel
García Fernández, Ramón
González Martín, Alfonso
González Osuna, Ana María
Hernández de Marcos, Ángel
Hernández Valiente, David
Herrero Martínez, José Antonio
Izquierdo Contreras, Antonio
Liébanes González, Raúl
López Rincón, Álvaro Jesús *
Martín Moreno, Nicolás
Moreno Muñoz, Julio *
Muñoz Reina, Vidal
Ortega González, Jesús David
Osuna Gómez, Manuel
Pastor Gutiérrez, María del Carmen
Pérez Arias, José Antonio *
Pérez Jarilla, Salvador
Pérez Martín, David
Pernia Debe, Verónica
Pineda Costa, Jesús
Quijada Rodríguez, Luz María *
Ribas Planells, Juan Luis
Rodríguez Bermúdez, Francisco Javier
Rodríguez Gamero, Cristóbal
Romay Herrera, Amanda
Romero Liñán, Santiago Jesús
Ruíz Fuentes, Miguel Ángel
Ruíz García, José
Sáez Cabezas, David *
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Sánchez Escribano, Alberto Carlos *
Soriano Guichot, Alejandro
Torres Cifuentes, María
Travesedo Dobarganes, Sergio
Vega Fuentes, Juan Francisco

Relación provisional de aspirantes excluidos.

Aspirante Motivo de exclusión
Abollado Alonso, María José No acredita el abono de los derechos de examen
Auger Ruíz Moreno, Elisabet No acredita el abono de los derechos de examen
Benito Hernández, Emilio José * No acredita la titulación
Caballero Herruzo, Ángel * No acredita el abono de los derechos de examen
Corpas Prieto, Rafael Presentación de solicitud fuera de plazo
Corralejo Romero, Luis Miguel No acredita el abono de los derechos de examen
Delgado Ramírez, Silvia Presentación de solicitud fuera de plazo
Fernández Vera, Israel No acredita el abono de los derechos de examen
Humanes Rodríguez, Francisco No presenta D N I 
Moruno Cáceres, Francisco Javier Presentación de solicitud fuera de plazo
Rojas Lisedas, Juan Manuel * No acredita el abono de los derechos de examen, no acredita la titulación
Torres Moreno, Jesús No acredita el abono de los derechos de examen

*  Es requisito indispensable estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B antes de que terminara el último día previsto 
para la presentación de solicitudes que fue el 9 de marzo de 2021, debiendo acreditarlo documentalmente antes de realizar el curso de ingreso 
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales 

De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria, los aspirantes excluidos provisionalmente u omitidos 
dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	publicación	de	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Luisiana a 5 de mayo de 2021 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 

6W-3804
————

LA LUISIANA

Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Por	resolución	de	Alcaldía	n.º	58	de	fecha	4	de	mayo	de	2021	se	han	aprobado	la	lista	provisional	de	solicitudes	

admitidas	y	excluidas	para	participar	en	el	expediente	para	la	selección	de	una	plaza	de	Oficial	de	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	
La Luisiana (Sevilla) mediante oposición, que a continuación se relaciona:

Solicitudes admitidas provisionales.

Blazquez Moreno, Francisco Javier
Clavijo Guerra, Marco Antonio *
Estévez León, Pedro Joaquín
Gálvez Bravo, Joaquín
Gálvez Bravo, José Manuel
Liébanes González, Raúl
Mojarro Braña, Juan *
Osuna Gómez, Manuel
Ponce Saborido, Lourdes
Ribas Ramírez, Juan Luis
Zalvide Escalera, Luis

Solicitudes excluidas provisionalmente.

Aspirante Motivo de exclusión
Vilches Ríos, Jesús * No presenta D N I , ni titulación ni acredita el abono de los derechos de examen

*  Es requisito indispensable estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B antes de que terminara el último día previsto 
para la presentación de solicitudes que fue el 9 de marzo de 2021, debiendo acreditarlo documentalmente antes de realizar el curso de ingreso 
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales 

Los aspirantes excluidos de forma provisional, de conformidad con lo señalado en la Base 5 ª, un plazo de diez días hábiles 
para	la	subsanación	de	documentación	a	contar	a	partir	de	la	publicación	del	correspondiente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados 
La Luisiana a 5 de mayo de 2021 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 

6W-3805



Martes 11 de mayo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 106 65

MARCHENA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, aprobó definitivamente el estudio de detalle 
relativo al reajuste de alineaciones en futura glorieta entre travesía San Ignacio, calle Media Aranzá y calle Vicente Bermúdez Coronel de 
Marchena de Marchena, conforme al documento diligenciado con el código seguro de verificación CSV Ghzbi9S3LSNxMFAyYcjsHA== 
validación en https:// transparencia marchena es 

El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados del Ayuntamiento de Marchena, con el número 92 de 
Planeamiento, y en la Unidad Registral Provincial en Sevilla del Registro Autonómico con el número 8633, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 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 en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Marchena a 5 de mayo de 2021 —La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás 
4W-3836

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 419/2021, de fecha 3 de mayo de 2021, ha sido aprobado el padrón fiscal de la 

tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de marzo de 2021 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las entidades locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante 
el plazo de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este 
Ayuntamiento para su examen y reclamación por parte de los interesados  Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de 
este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los 
interesados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14 2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Montellano a 5 de mayo de 2021 — El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
4W-3827

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, en relación con los artículos 5 4 y 7 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y 13 apartado 1, c) de la Ley 1/2014 de Transparencia pública de Andalucía, se encuentra expuesto al público, 
en el Departamento de Secretaria, así como en tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/), a los efectos de interposición de reclamaciones el acuerdo relativo al Reglamento 
de Régimen Interior del Centro de Atención Infantil Temprana de Paradas, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
Municipal en la sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2021 

Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
B) Presentación: En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo 

hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia, entrado en vigor una vez 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985  de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-3821
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, ha aprobado ini-

cialmente por unanimidad de todos los miembros presentes el Reglamento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de 
Peñaflor.

De conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del 
Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde día siguiente a 



66 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 106 Martes 11 de mayo de 2021

la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	para	que	pueda	ser	examinada	y	presentar	las	reclamaciones	que	se	
estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, el texto de la aprobación inicial del Reglamento de la Agrupación de Voluntariado 
de	Protección	Civil	de	Peñaflor	estará	a	disposición	de	los	interesados	en	el	portal	web	del	Ayuntamiento,	en	su	tablón	electrónico	y	en	
su tablón de anuncios 

En	el	caso	de	no	presentarse	reclamaciones	en	el	citado	plazo,	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	Reglamento	de	 la	
Agrupación	de	Voluntariado	de	Protección	Civil	de	Peñaflor.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Peñaflor	a	21	de	abril	de	2021.—	El	Alcalde,	José	Ruiz	Herman.

36W-3283
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, ha aprobado inicial-

mente por unanimidad de todos los miembros presentes la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos y 
animales potencialmente peligrosos 

De conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del 
Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde día siguiente a 
la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	para	que	pueda	ser	examinada	y	presentar	las	reclamaciones	que	se	
estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación 

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, el texto de la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia 
de animales domésticos y animales potencialmente peligrosos estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento, 
en su tablón electrónico y en su tablón de anuncios 

En	el	caso	de	no	presentarse	reclamaciones	en	el	citado	plazo,	se	entenderá	definitivamente	aprobada	la	Ordenanza	municipal	
reguladora de la tenencia de animales domésticos y animales potencialmente peligrosos 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Peñaflor	a	21	de	abril	de	2021.—El	Alcalde-Presidente,	José	Ruiz	Herman.

15W-3291
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	236,	de	2	de	octubre	de	2015,	se	hace	pública	
notificación	de	la	iniciación	de	los	expedientes	sancionadores	que	se	indican,	instruidos	por	esta	Alcaldía,	a	las	personas	o	entidades	
denunciadas	que	a	continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	esta	no	se	
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
356 /2020 52320635M Jesús Salgado del Moral 002  094  002, 074 200 euros 0
363 /2020 41445599J José Manuel Camarena Espejo 002  117, 001  051 200 Euros 3
373 /2020 24256958P Luis Maya Cortés 002, 094  002  073 200 euros 0
374 /2020 24256958P Luis Maya Cortés 002, 117  001  051 200 euros 3
379 /2020 41445599J José Manuel Camarena Espejo 002  018, 001  055 80 euros 0
380 /2020 41445599J José Manuel Camarena Espejo 002, 094  002  073 200 euros 0

La Puebla de Cazalla a 5 de marzo de 2020 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
36W-2122

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	236,	de	2	de	octubre	de	2015,	se	hace	pública	
notificación	de	la	iniciación	de	los	expedientes	sancionadores	que	se	indican,	instruidos	por	esta	Alcaldía,	a	las	personas	o	entidades	
denunciadas	que	a	continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	esta	no	se	
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
252 /2020 75719282Q María Ángeles Rodríguez García 002  154  052 80 euros 0
259 /2020 47210529Q Francisco Javier Correa Torres 002  152  052 80 euros 0
265 / 2020 40992483C Raúl Gómez López 002, 094  002  074 200 euros 0
286/ 2020 30247713E Manuel Daniel Lara Muñoz 02, 171, 051 80 euros 0
288 / 2020 48983279H Miguel Ángel Parrilla Ramírez 002  143  001  051 200 euros 4
289 / 2020 48983279H Miguel Ángel Parrilla Ramírez 002  117  001  051 200 euros 3
290 / 2020 48983279H Miguel Ángel Parrilla Ramírez 002  003, 001  051 500 euros 6
291 / 2020 48983279H Miguel Ángel Parrilla Ramírez 002  085  001, 052 200 euros 0
323 / 2020 X7659774Y Gheorge Madalin Molea 002, 117  001  051 200 euros 3
336 / 2020 48336470S Jordi González Talavera 002, 117  001  051 200 euros 3
340 / 2020 Y0014029J Larbi Lahmer 002,094, 002  060 200 euros 0

La Puebla de Cazalla a 7 de enero de 2021 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
36W-343

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Corrección de errores

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm  664-2021, de fecha 7 de mayo de 2021, ha acordado lo siguiente:
«Asunto:	Expediente	núm.	1651/2020	error	material	de	la	lista	definitiva	de	admitidos/as	y	excluidos/as	del	procedimiento	de	

selección de tres plazas de Policía Local 
Advertido error material en el Decreto de Alcaldía núm  587-2021, de fecha 23 de abril de 2021, de aprobación de la lista 

definitiva	de	admitidos/as	y	excluidos/as	del	procedimiento	de	selección	de	tres	plazas	de	Policía	Local,	publicado	en	el	«Boletín	Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla número 99, de fecha 3 de mayo y en la sede electrónica (https://sede lapuebladecazalla es/) del Excmo  
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se procede a la corrección del mismo en virtud de lo establecido en el artículo 109 2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, de modo que, donde dice:

Listado de admitidos/as

Núm. Apellidos y nombre DNI
1 AGUADO RODRÍGUEZ, MANUEL ***2285**
2 AGUERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL ***2119**
3 AGUILERA RAMOS, RAFAEL ***2031**
4 APRESA DOBLADO, JESÚS ***2533**
5 ARANA PERALES, DAVID ***0145**
6 ARAUJO BOCANEGRA, DANIEL ANTONIO ***0486**
7 BARÓN DEL TORO, DAVID ***3289**
8 BEDMAR JIMÉNEZ, RAFAEL JESÚS ***0018**
9 BORRALLO RIEGO, MIGUEL ÁNGEL ***9171**
10 BRACERO JIMÉNEZ, VÍCTOR JOSÉ ***5544**
11 CABALLERO HERRUZO, ÁNGEL ***6648**
12 CALLEJO MADERUELO, CARLOS ***8799**
13 CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE ***3621**
14 CARO SEGURA, JOSÉ MANUEL ***8663**
15 CARRASCO GARCÍA, JAIRO ***6112**
16 CARRILLO ALANÍS, JESÚS MARÍA ***3588**
17 CASTAÑO ACOSTA, PEDRO ***2545**
18 CASTRO RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***2434**
19 CERVANTES DOPICO, CARLOS ALEJANDRO ***9491**
20 CHAVERO DÍAZ, RUBÉN MARÍA ***4696**
21 CHIA RODRÍGUEZ, DANIEL JESÚS ***0051**
22 CONDE VARGAS, ANA ***5227**
23 CORTEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO ***1008**
24 CRUZ ANDANA, JESÚS ***414**
25 CRUZ NAVARRO, ALEJANDRO ***0909**
26 DE LA CRUZ GUIJARRO, MIGUEL ÁNGEL ***5904**
27 DE LA TORRE VEGA, JESÚS ***6170**
28 DE LAS HERAS RODRÍGUEZ, ADRIÁN ***0044**
29 DELGADO MOLINA, SEBASTIÁN ***4955**
30 DELGADO MUÑOZ, RUBÉN ***0265**
31 DÍAZ JIMÉNEZ, JOSÉ JESÚS ***6873**
32 DURILLO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO ***8646**
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Núm. Apellidos y nombre DNI
33 ESCALONA DUARTE, RAÚL ***3184**
34 FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL ***0619**
35 FLORIDO RUEDA, DAVID ***0050**
36 FUENTES HACHE, RAFAEL ***6835**
37 FUENTES LÓPEZ, ADRIÁN ***3640**
38 GALVÁN RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO ***4309**
39 GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO ***4309**
40 GÁLVEZ BRAVO, JOAQUÍN ***1477**
41 GARCÍA CADENAS, EZEQUIEL ***3756**
42 GARCÍA MARTÍN, CRISTINA ***6888**
43 GARCÍA MÉRIDA, JUAN JOSÉ ***7994**
44 GÓMEZ CARVAJAL, ALEJANDRO ***7944**
45 GONZÁLEZ MARTÍN, ALFONSO ***4499**
46 GONZÁLEZ ALE, PABLO ***2066**
47 GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA ***4807**
48 GONZÁLEZ VALENCIA, FERNANDO ***4376**
49 GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA ***3224**
50 GUILLEN HIDALGO, JOSÉ MANUEL ***9435**
51 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO AGUSTÍN ***3538**
52 HEREDIA DOROTEO, ALEJANDRO ***5381**
53 HERNÁNDEZ DE MARCOS, ÁNGEL ***8386**
54 HERNÁNDEZ VALIENTE, DAVID ***1580**
55 HERRERO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ***6066**
56 HUMANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***1678**
57 IZQUIERDO CONTRERAS, ANTONIO ***0859**
58 JIMÉNEZ BOJE, JUAN ANTONIO ***0457**
59 JURADO ARMARIO, MANUEL ***6379**
60 LÓPEZ CORREA, EVA ***5930**
61 LÓPEZ MUÑOZ, MOISÉS ***5574**
62 LOZANO RUIZ, LAURA ***3942**
63 LUNA VÁZQUEZ, ÓSCAR ***6466**
64 MACIAS PLIEGO, PEDRO ***2155**
65 MARISCAL REGUERA, FRANCISCO ***9200**
66 MÁRQUEZ HIDALGO, DAVID ***3421**
67 MÁRQUEZ VILLODRES, JOSÉ ANTONIO ***3769**
68 MARTÍN BELLIDO, RAÚL ***2871**
69 MARTÍN ESCRIBANO, LUIS MARÍA ***0578**
70 MARTÍN SEGOVIA, SALVADOR ***9282**
71 MARTÍNEZ BENÍTEZ, VÍCTOR MANUEL ***8432**
72 MARTÍNEZ CARRERA, PABLO ***4948**
73 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID ***9596**
74 MARTOS	ALE,	AUXILIADORA	CONSOLACIÓN ***2200**
75 MATEO ARANDA, JAIME ***9005**
76 MOLÍN MARTÍN, ELENA ***6192**
77 MORA PÉREZ, SERGIO ***9123**
78 MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA ***1400**
79 MORAL	RODRÍGUEZ,	FÉLIX ***3612**
80 MORALES ACOSTA, JOSÉ CARLOS ***0970**
81 MORENO GALÁN, JOSÉ LUIS ***2531**
82 MORENO MOGUER, RAFAEL ***3643**
83 MORENO MUÑOZ, JULIO ***9130**
84 MORILLA RUIZ, ELENA ***0415**
85 MUÑOZ CORTES, DIEGO ***0911**
86 MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**
87 MUÑOZ REINA, VIDAL ***1809**
88 NARANJO ESPINA, ANTONIO JESÚS ***4447**
89 NAVARRO CRUZ, CARLOS ***0314**
90 NAVARRO TORO, ENRIQUE ***8559**
91 NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO ***6150**
92 NÚÑEZ LUCAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES ***8072**
93 OLMEDO GARCÍA, ALBERTO ***8799**
94 ORDÓÑEZ AGUILERA, ROCÍO ***2703**
95 ORELLANA GONZÁLEZ, AGUSTÍN MIGUEL ***9256**
96 ORIGUELA DURAN, MARCOS ANTONIO ***3030**
97 ORTEGA GONZÁLEZ, JESÚS DAVID ***0304**
98 ORTIZ CABEZA, FRANCISCO JOSÉ ***9087**
99 PALACIOS BARRIENTOS, MARÍA FÁTIMA ***7430**
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Núm. Apellidos y nombre DNI
100 PANTOJA MORALES, CARLOS ***0569**
101 PARRILLA LÓPEZ, FRANCISCO DAVID ***9564**
102 PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048**
103 PERALES ARRIBAS, JOSÉ JORGE ***3349**
104 PEREA GARCÍA, IVÁN ***3067**
105 PÉREZ BONILLO, ANDRÉS ***4629**
106 PÉREZ GÁLVEZ, CRISTINA ***8914**
107 PÉREZ JIMÉNEZ, SALVADOR ***8139**
108 PÉREZ SALADO, MANUEL ***3842**
109 PÉREZ SALADO, RUPERTO ***3842**
110 PERNIA DEBE, VERÓNICA ***1031**
111 PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE ***4128**
112 PUERTO LUNA, JUAN ***0645**
113 RAMÍREZ ARJONA, ANTONIO JESÚS ***1119**
114 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO ***3880**
115 RAMÍREZ PÉREZ, VÍCTOR MANUEL ***5047**
116 RAMÍREZ VELA, SANDRA ***2578**
117 RAMOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER ***3048**
118 REDONDO RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS ***6708**
119 REQUENA PRIETO, TOMAS ***9271**
120 RIBAS PANELLS, JUAN LUIS ***5543**
121 RODRÍGUEZ BORJGES, BORJA ***1859**
122 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, FRANCISCO JAVIER ***9851**
123 RODRÍGUEZ GALVÁN, ENRIQUE MANUEL ***4647**
124 RODRÍGUEZ GAMERO, CRISTÓBAL ***0479**
125 ROJAS MOYA, ALEJANDRO ***3122**
126 ROJO LECHADO, FRANCISCO MANUEL ***4824**
127 ROMAY HERRERA, AMANDA ***5098**
128 ROMERO LIÑÁN, SANTIAGO ***0411**
129 ROMERO OLIVEROS, RAFAEL ***0626**
130 ROMERO SÁNCHEZ, ANDRÉS ***5294**
131 RONCERO CARRO, DAVID ***8450**
132 ROSALES CORREA, FRANCISCO JOSÉ ***1422**
133 RUIZ GARCÍA, JOSÉ ***1922**
134 RUIZ PIÑERO, VANESA ***8330**
135 RUIZ RODRÍGUEZ, LUCIA ***1946**
136 RUZ REINA, ANA ISABEL ***6899**
137 SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA ***1425**
138 SÁNCHEZ ALCÁZAR, DANIEL JOSÉ ***6498**
139 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MOISÉS ***4917**
140 SÁNCHEZ GARCÍA, MOISÉS ***9321**
141 SÁNCHEZ MATAMOROS NIETO, ANTONIO ***0778**
142 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PABLO ***2231**
143 SANTIAGO RUIZ, FRANCISCO MANUEL ***8968**
144 SORIANO GUICHOT, ALEJANDRO ***9714**
145 SORIANO SANTOS, CRISTIAN ***6361**
146 TORRES CIFUENTES, MARÍA ***7388**
147 TORRES PRIETO, MARÍA MAGDALENA ***2272**
148 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO ***1056**
149 TRIGUEROS PORTILLO, JAVIER ***0889**
150 TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID ***1322**
151 VALDELVIRA MENDOZA, MANUEL ***3133**
152 VEGA FUENTES, JUAN FRANCISCO ***2227**
153 VEGA RODRÍGUEZ, JAVIER ***4900**

Debe decir:
Listado de admitidos/as

Núm. Apellidos y nombre DNI
1 AGUADO RODRÍGUEZ, MANUEL ***2284**
2 AGUERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL ***2119**
3 AGUILERA RAMOS, RAFAEL ***2031**
4 APRESA DOBLADO, JESÚS ***2533**
5 ARANA PERALES, DAVID ***0145**
6 ARAUJO BOCANEGRA, DANIEL ANTONIO ***0486**
7 BARÓN DEL TORO, DAVID ***3289**
8 BEDMAR JIMÉNEZ, RAFAEL JESÚS ***0018**
9 BORRALLO RIEGO, MIGUEL ÁNGEL ***9171**
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Núm. Apellidos y nombre DNI
10 BRACERO JIMÉNEZ, VÍCTOR JOSÉ ***5544**
11 CABALLERO HERRUZO, ÁNGEL ***6648**
12 CALLEJO MADERUELO, CARLOS ***8799**
13 CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE ***3621**
14 CARO SEGURA, JOSÉ MANUEL ***8663**
15 CARRASCO GARCÍA, JAIRO ***6112**
16 CARRILLO ALANÍS, JESÚS MARÍA ***3588**
17 CASTAÑO ACOSTA, PEDRO ***2545**
18 CASTRO RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***2434**
19 CERVANTES DOPICO, CARLOS ALEJANDRO ***9491**
20 CHAVERO DÍAZ, RUBÉN MARÍA ***4696**
21 CHIA RODRÍGUEZ, DANIEL JESÚS ***0051**
22 CONDE VARGAS, ANA ***5227**
23 CORTEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO ***1008**
24 CRUZ ANDANA, JESÚS ***414**
25 CRUZ NAVARRO, ALEJANDRO ***0909**
26 DE LA CRUZ GUIJARRO, MIGUEL ÁNGEL ***5904**
27 DE LA TORRE VEGA, JESÚS ***6170**
28 DE LAS HERAS RODRÍGUEZ, ADRIÁN ***0044**
29 DELGADO MOLINA, SEBASTIÁN ***4955**
30 DELGADO MUÑOZ, RUBÉN ***0265**
31 DÍAZ JIMÉNEZ, JOSÉ JESÚS ***6873**
32 DURILLO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO ***8646**
33 ESCALONA DUARTE, RAÚL ***3184**
34 FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL ***0619**
35 FLORIDO RUEDA, DAVID ***0050**
36 FUENTES HACHE, RAFAEL ***6835**
37 FUENTES LÓPEZ, ADRIÁN ***3640**
38 GALVÁN RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO ***4309**
39 GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO ***4309**
40 GÁLVEZ BRAVO, JOAQUÍN ***1477**
41 GARCÍA CADENAS, EZEQUIEL ***3756**
42 GARCÍA MARTÍN, CRISTINA ***6888**
43 GARCÍA MÉRIDA, JUAN JOSÉ ***7994**
44 GÓMEZ CARVAJAL, ALEJANDRO ***7944**
45 GONZÁLEZ MARTÍN, ALFONSO ***4499**
46 GONZÁLEZ ALE, PABLO ***2066**
47 GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA ***4807**
48 GONZÁLEZ VALENCIA, FERNANDO ***4376**
49 GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA ***3224**
50 GUILLEN HIDALGO, JOSÉ MANUEL ***9435**
51 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO AGUSTÍN ***3538**
52 HEREDIA DOROTEO, ALEJANDRO ***5381**
53 HERNÁNDEZ DE MARCOS, ÁNGEL ***8386**
54 HERNÁNDEZ VALIENTE, DAVID ***1580**
55 HERRERO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ***6066**
56 HUMANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***1678**
57 IZQUIERDO CONTRERAS, ANTONIO ***0859**
58 JIMÉNEZ BOJE, JUAN ANTONIO ***0457**
59 JURADO ARMARIO, MANUEL ***6379**
60 LÓPEZ CORREA, EVA ***5930**
61 LÓPEZ MUÑOZ, MOISÉS ***5574**
62 LOZANO RUIZ, LAURA ***3942**
63 LUNA VÁZQUEZ, ÓSCAR ***6466**
64 MACIAS PLIEGO, PEDRO ***2155**
65 MARISCAL REGUERA, FRANCISCO JOSÉ ***9200**
66 MÁRQUEZ HIDALGO, DAVID ***3421**
67 MÁRQUEZ VILLODRES, JOSÉ ANTONIO ***3769**
68 MARTÍN BELLIDO, RAÚL ***2871**
69 MARTÍN ESCRIBANO, LUIS MARÍA ***0578**
70 MARTÍN SEGOVIA, SALVADOR ***9282**
71 MARTÍNEZ BENÍTEZ, VÍCTOR MANUEL ***8432**
72 MARTÍNEZ CARRERA, PABLO ***4948**
73 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID ***9596**
74 MARTOS	ALE,	AUXILIADORA	CONSOLACIÓN ***2200**
75 MATEO ARANDA, JAIME ***9005**
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Núm. Apellidos y nombre DNI
76 MOLÍN MARTÍN, ELENA ***6192**
77 MORA PÉREZ, SERGIO ***9123**
78 MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA ***1400**
79 MORAL	RODRÍGUEZ,	FÉLIX ***3612**
80 MORALES ACOSTA, JOSÉ CARLOS ***0970**
81 MORENO GALÁN, JOSÉ LUIS ***2531**
82 MORENO MOGUER, RAFAEL ***3643**
83 MORENO MUÑOZ, JULIO ***9130**
84 MORILLA RUIZ, ELENA ***0415**
85 MUÑOZ CORTES, DIEGO ***0911**
86 MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**
87 MUÑOZ REINA, VIDAL ***1809**
88 NARANJO ESPINA, ANTONIO JESÚS ***4447**
89 NAVARRO CRUZ, CARLOS ***0314**
90 NAVARRO TORO, ENRIQUE ***8559**
91 NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO ***6150**
92 NÚÑEZ LUCAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES ***8072**
93 OLMEDO GARCÍA, ALBERTO ***8799**
94 ORDÓÑEZ AGUILERA, ROCÍO ***2703**
95 ORELLANA GONZÁLEZ, AGUSTÍN MIGUEL ***9256**
96 ORIGUELA DURAN, MARCOS ANTONIO ***3030**
97 ORTEGA GONZÁLEZ, JESÚS DAVID ***0304**
98 ORTIZ CABEZA, FRANCISCO JOSÉ ***9087**
99 PALACIOS BARRIENTOS, MARÍA FÁTIMA ***7430**
100 PANTOJA MORALES, CARLOS ***0569**
101 PARRILLA LÓPEZ, FRANCISCO DAVID ***9564**
102 PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048**
103 PERALES ARRIBAS, JOSÉ JORGE ***3349**
104 PEREA GARCÍA, IVÁN ***3067**
105 PÉREZ BONILLO, ANDRÉS ***4629**
106 PÉREZ GÁLVEZ, CRISTINA ***8914**
107 PÉREZ JIMÉNEZ, SALVADOR ***8139**
108 PÉREZ SALADO, MANUEL ***3842**
109 PÉREZ SALADO, RUPERTO ***3842**
110 PERNIA DEBE, VERÓNICA ***1031**
111 PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE ***4128**
112 PUERTO LUNA, JUAN ***0645**
113 RAMÍREZ ARJONA, ANTONIO JESÚS ***1119**
114 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO ***3880**
115 RAMÍREZ PÉREZ, VÍCTOR MANUEL ***5047**
116 RAMÍREZ VELA, SANDRA ***2578**
117 RAMOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER ***3048**
118 REDONDO RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS ***6708**
119 REQUENA PRIETO, TOMAS ***9271**
120 RIBAS PANELLS, JUAN LUIS ***5543**
121 RODRÍGUEZ BORJGES, BORJA ***1859**
122 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, FRANCISCO JAVIER ***9851**
123 RODRÍGUEZ GALVÁN, ENRIQUE MANUEL ***4647**
124 RODRÍGUEZ GAMERO, CRISTÓBAL ***0479**
125 ROJAS MOYA, ALEJANDRO ***3122**
126 ROJO LECHADO, FRANCISCO MANUEL ***4824**
127 ROMAY HERRERA, AMANDA ***5098**
128 ROMERO LIÑÁN, SANTIAGO ***0411**
129 ROMERO OLIVEROS, ÁLVARO ***1290**
130 ROMERO OLIVEROS, RAFAEL ***0626**
131 ROMERO SÁNCHEZ, ANDRÉS ***5294**
132 RONCERO CARRO, DAVID ***8450**
133 ROSALES CORREA, FRANCISCO JOSÉ ***1422**
134 RUIZ GARCÍA, JOSÉ ***1922**
135 RUIZ PIÑERO, VANESA ***8330**
136 RUIZ RODRÍGUEZ, LUCIA ***1946**
137 RUZ REINA, ANA ISABEL ***6899**
138 SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA ***1425**
139 SÁNCHEZ ALCÁZAR, DANIEL JOSÉ ***6498**
140 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MOISÉS ***4917**
141 SÁNCHEZ GARCÍA, MOISÉS ***9321**
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Núm. Apellidos y nombre DNI
142 SÁNCHEZ MATAMOROS NIETO, ANTONIO ***0778**
143 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PABLO ***2231**
144 SANTIAGO RUIZ, FRANCISCO MANUEL ***8968**
145 SORIANO GUICHOT, ALEJANDRO ***9714**
146 SORIANO SANTOS, CRISTIAN ***6361**
147 TORRES CIFUENTES, MARÍA ***7388**
148 TORRES PRIETO, MARÍA MAGDALENA ***2272**
149 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO ***1056**
150 TRIGUEROS PORTILLO, JAVIER ***0889**
151 TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID ***1322**
152 VALDELVIRA MENDOZA, MANUEL ***3133**
153 VEGA FUENTES, JUAN FRANCISCO ***2227**
154 VEGA RODRÍGUEZ, JAVIER ***4900**

Resuelvo:
Primero. Rectificar	de	oficio	el	error	material	detectado	en	el	Decreto	de	Alcaldía	núm.	587-2021,	de	fecha	23	de	abril	de	

2021,	de	aprobación	de	la	lista	definitiva	de	admitidos/as	y	excluidos/as	del	procedimiento	de	selección	de	tres	plazas	de	Policía	Local,	
publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	99,	de	fecha	3	de	mayo	y	en	la	sede	electrónica	(https://sede.lapue-
bladecazalla es/) del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

Segundo. Publicar	la	rectificación	de	los	errores	materiales	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	sede	
electrónica del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (https://sede lapuebladecazalla es/) 

Tercero. Dar	traslado	de	todo	lo	actuado	al	Área	de	Personal	de	este	Ayuntamiento	para	su	conocimiento	y	efectos	oportunos.»
Contra	la	presente	resolución,	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	se	puede	interponer	alternativamente	o	recurso	de	repo-

sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr  Alcalde del 
Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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 Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla de Cazalla a 7 de mayo de 2021 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 

15W-3926
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Doña Sara Caro Ramírez, Primera Teniente, en funciones de Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 3 de mayo de 2021, se ha dictado por el Sr  Alcalde, don Manuel Bejarano Álvarez resolución 

núm  443 del siguiente tenor literal:
«Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por orden de 

nombramiento al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde 

Visto que por motivos de enfermedad (intervención quirúrgica) esta Alcaldía continúa imposibilitado para ejercer sus funciones 
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 ,de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero: Delegar	en	la	primera	Teniente	de	Alcalde	doña	Sara	Caro	Ramírez,	la	totalidad	de	las	funciones	de	la	Alcaldía	
mientras que dure mi situación de incapacidad laboral hasta el alta médica 

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

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

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

Quinto: La	presente	resolución	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	así	como	en	e-tablón,	dándose	
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre 

Sexto: En	lo	no	previsto	expresamente	en	esta	Resolución	se	aplicarán	las	previsiones	de	la	ley	7/85	de	2	de	abril,	Reguladora	
de las Bases de Régimen Local y del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla del Río a 4 de mayo de 2021 —La Alcaldesa en funciones, Sara Caro Ramírez 

15W-3795
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LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía núm  959/2021, inscrito en el libro electrónico de decretos el día 21 de abril de 

2021,	se	ha	acordado	aprobar	de	forma	definitiva,	el	proyecto	de	reparcelación	de	LA	UE/R-5	«Rinconada	Centro»	(antiguo	recinto	
ferial) en La Rinconada, redactado por el arquitecto, don Alberto Ballesteros Rodríguez, promovido por este Ayuntamiento, al ser todos 
los terrenos incluidos en el sector de titularidad municipal 

Contra	este	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa	podrá	interponerse:
1   Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde 

la	fecha	de	la	notificación	de	la	resolución.	Si	interpone	recurso	de	reposición,	no	podrá	interponer	recurso	contencioso-ad-
ministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio administrativo  Transcurrido 
un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición	sin	que	se	notifique	su	resolución,	se	entenderá	desestimado	por	
silencio administrativo y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa 

2   Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Sevilla, en el 
plazo	de	dos	meses,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	de	la	resolución	del	acto,	o	el	mismo	recurso,	si	
transcurrido	un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición	no	se	hubiere	notificado	su	resolución,	de	conformi-
dad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cumplimiento de 
los requisitos previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que 
estime procedente 

En La Rinconada a 22 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-3319

————

EL RONQUILLO

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de abril de 2021, se aprobó provisionalmente el expediente de desafectación del 
inmueble sito en antigua Travesía de la Nacional 630, hoy ya Avenida de Andalucía s/n, afectado al servicio público de Centro Juvenil, 
para	modificar	su	calificación	de	bien	de	dominio	público	a	bien	de	carácter	patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios,	para	que	aquellos	interesados	puedan	presentar	
las	alegaciones	que	estimen	oportunas,	elevándose	dicho	acuerdo	a	definitivo	en	el	caso	de	que	no	se	presentase	ninguna	alegación	o	
reclamanción 

En El Ronquillo a 20 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Antonio López Díaz 
36W-3260

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con	fecha	20	de	abril	de	2021,	se	ha	dictado	resolución	de	Alcaldía	n.º	394/2021,	que	es	del	tenor	literal	siguiente:
Visto el informe propuesta emitido por la Secretaria General, que es del tenor literal siguiente 
«Informe propuesta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 3 a) del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, a requerimiento de la Delegada 
de Ordenación del Territorio, responsable del Patrimonio municipal, emito el siguiente informe 

Primero —Legislación aplicable.
La legislación básica aplicable es la siguiente:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL– 
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas –LPAP– (los preceptos básicos) 
— Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP 2017– 
— Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía –LBELA– 
—  decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

–RBELA– 
Antecedentes:
Por motivos del COVID-19 y todas las circunstancias y alto riesgo de contagio, se suprimió el punto de atención al público 

de la empresa metropolitana Emasesa del lugar en el que estaba ubicado que era el patio interior del Ayuntamiento de san Juan de 
Aznalfarache, siendo incompatible la actividad que desarrollaba con las medidas de prevención COVID-19 

Con fecha de 24 de noviembre se presenta escrito por don Guillermo Rodríguez Suárez, en el que expone la necesidad de situar 
el punto de atención al cliente en el edificio municipal  Se describe como un espacio de 8 por 8 metros cuadrados para que una persona 
atienda en horario de 8 00 a 15 00 

El periodo de tiempo por el que se pide es de diez años renovables 
Visto que este Ayuntamiento es titular en pleno dominio de la finca registral número 2007, consistente en un edificio, en el que 

se desarrollan las funciones administrativas de la OMIC también denominado Centro Cívico sito en avenida de Mairena número 6 
Visto que el edificio dispone de un espacio adecuado para servir de punto de información al ciudadano 
Con fecha de 26 de marzo se emite informe del técnico de prevención de riesgos en el que se informa favorablemente el a 

ubicación del citado PAC en el centro cívico Chalet sito en avenida de Mairena número 6 
Vista la falta de correspondencia entre la solicitud de Emasesa y el informe del técnico, por secretaria se requiere para que se 

subsane la solicitud presentada en su día 
Con fecha de 8 de abril se presenta por sede electrónica escrito en el que se corrige la ubicación del PAC 
Asimismo, consta en el expediente informe favorable del técnico municipal en cuanto a los usos pretendidos de fecha 12 de 

abril de 2021 
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Fundamentos legales.
Primero  Naturaleza de la empresa.
La empresa Emasesa es una empresa metropolitana a partir de mayo de 2007 en la que los Ayuntamientos de las poblaciones a 

las que prestaba el servicio se convierten en accionistas de la empresa 
El objeto de la empresa es: «La realización de todas las actividades relativas a la planificación, programación, proyecto e 

investigación, cooperación al desarrollo, formación, asesoramiento, construcción, explotación, mantenimiento y gestión de los recursos 
y servicios hídricos en todas las fases del ciclo integral del agua, desde la producción, adquisición y adjudicación, tratamiento y 
distribución de caudales, hasta la evacuación, vertido, saneamiento, depuración, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y fangos, 
así como la comercialización de todos esos productos y servicios, pudiendo establecer y desarrollar cuantas industrias y negocios sean 
instrumentales, complementarios o accesorios de las actividades relacionadas 

Específicamente, con el ámbito de actividades contemplado en el apartado precedente, la prestación de los servicios públicos 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales de todos los Ayuntamientos que ostenten la cualidad 
de socios, así como la participación en la coordinación y/o prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
depuración de aguas residuales en el ámbito supramunicipal cuando tales actuaciones sean competencia de los Ayuntamientos socios 
por acuerdo, delegación o autorización del ente, local, autonómico o estatal, que las tenga atribuidas conforme a lo previsto en la 
normativa aplicable »

Segundo: Competencia propia municipal.
Los artículos 25 2 c) LRBRL y 9 4 LAULA, el objeto de la empresa constituye una competencia propia municipal en este caso 

delegada en la empresa pública, por lo que la empresa desarrolla un servicio público de competencia de este Ayuntamiento y por cuenta 
del mismo 

El artículo 25 1 establece que los Ayuntamientos desarrollaran las actuaciones necesarias que redunden en beneficio de la 
comunidad en el ámbito de sus competencias legalmente 

Tercero  Naturaleza del inmueble.
Se trataría de un inmueble afecto a distintos servicios públicos, en este caso se puede considerar que también sirve a un interés 

público ya que la empresa Emasesa presta sus servicios por delegación del Ayuntamiento 
La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía –LBELA–, regula la utilización de los 

bienes de dominio públicas de las entidades locales en sus artículos 28 a 35, sin perjuicio de que dicha regulación es complementada 
por las previsiones que el decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía –RBELA–, realiza en sus artículos 54 a 75 

Así, el artículo 28 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía –LBELA– determina 
que el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos  
Estos bienes pueden ser objeto, no obstante, de otros usos de interés general compatibles con su afectación principal  Y define su 
artículo 29 4 el uso privativo de los bienes de dominio público como el que se constituye por la ocupación de una porción del dominio 
público de modo que limite o excluya la utilización por los demás 

Partiendo de dicha premisa, el artículo 30 3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía –LBELA–, prevé lo siguiente en relación a la regulación del uso privativo por parte de terceros sobre bienes de dominio 
público: «El uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa»  Y, según su artículo 31 2, «Reglamentariamente se 
regulará el procedimiento de otorgamiento de la concesión, que podrá ser iniciado de oficio o a instancia de persona interesada  Las 
concesiones se otorgarán previa licitación y por tiempo determinado» 

Por lo tanto, dadas las características del edificio destinado a equipamiento municipal afecto a servicios públicos varios y dado 
el tiempo durante el cual se pretende su uso que es de diez años prorrogable el modo de utilización, que será privativo, la forma de 
autorización para ello ha de ser la concesión 

Cuarto  Procedimiento.
Con relación al procedimiento de adjudicación, el artículo 58 2 del decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía –RBELA–, dispone que las concesiones se otorgarán con arreglo 
a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, con las especialidades contenidas en el presente capítulo, siendo de 
preferente aplicación el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso  El procedimiento para el otorgamiento de 
concesiones podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada  Al hilo de esa remisión a la normativa de contratos, debemos 
tener en cuenta que el artículo 9 de la LCSP excluye de su ámbito de aplicación las autorizaciones demaniales, quedando relegada al 
campo de la supletoriedad (art  4 LCSP), de la misma manera que hacía la anterior norma de contratos aprobada por el RDL 3/2011 

De acuerdo con la interpretación que efectúa la Junta Consultiva de Contratación del Estado del citado artículo, la remisión 
que efectúa la normativa patrimonial a la contractual, como sucede en el caso de Andalucía, hay que entenderla como una remisión a la 
norma contractual que permitirá una mejor comprensión de los preceptos que puedan parecer oscuros, y sobre todo permitir completar 
los aspectos no suficientemente regulados en la citada legislación de bienes 

Por su parte, el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas –LPAP–, de 
carácter básico, determina con carácter general que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en 
régimen de concurrencia  No obstante, también prevé la posibilidad de acordar el otorgamiento directo en los supuestos previstos en 
el artículo 137 4, cuando se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes 

El artículo 137 4, entre otros, recoge la posibilidad de acordar la adjudicación directa cuando el adquirente sea otra 
Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público  A estos 
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público 

Dada la característica de uso y explotación que sobre la concesión se va a realizar y, en particular, por tratarse de una extensión 
del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua, el procedimiento más adecuado es la adjudicación directa, siendo 
el adjudicatario la entidad «Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa), como 
sociedad de capital íntegramente público en el que participa este Ayuntamiento para la gestión del citado servicio  (Art  137 4 a) LPAP) 

Según dispone el artículo 64 del decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía –RBELA–, una vez aprobado el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
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someterán a información pública por plazo de veinte días  Finalizada la información pública sin reclamaciones, o resueltas éstas en 
caso de haberse presentado, se convocará licitación de conformidad con el procedimiento y forma de adjudicación que corresponda 

Sin embargo, dado que en el supuesto que se informa se opta por la adjudicación directa, las referencias a la licitación que se 
contienen en los artículos 61 y ss  del decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía –RBELA–, deben entenderse inaplicables 

La concesión se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la notificación de su adjudicación  Podrán, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el concesionario, corriendo a 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento (art  31 1 LBELA) 

Asimismo, el acuerdo de adjudicación de la concesión se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
Quinto: Órgano competente.
La Dad  2 ª de la LCSP establece lo siguiente:
«9  En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la 

celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de 
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en 
el artículo 100 1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como 
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados »

Dado que la concesión se realiza de forma directa y gratuita porque se trata de prestar un servicio público delegado por el 
Ayuntamiento en la empresa pública, no es necesario el cálculo de ningún valor para la atribución de la competencia a la Alcaldía 

La competencia corresponde a la junta de gobierno local, de conformidad con lo recogido en el decreto de delegación de 
competencias de fecha 18 de junio de 2019 número de resolución 867  No obstante, lo anterior dado el tiempo transcurrido desde que 
se solicita por primera vez y la necesidad de cubrir esa atención a los usuarios con prontitud se hace necesario por motivos de interés 
público en atención a la ciudadanía y usuarios de este servicio público avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Loca 
con relación a este expediente 

Considerando el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece lo 
siguiente que, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un 
asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante 

Considerando que, en todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados 
en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte sin que quepa recurso alguno 
contra esta decisión salvo que se impugne contra la resolución del procedimiento una vez esta se produzca 

A la vista de lo actuado, por parte de esta Secretaría se formula la siguiente propuesta de resolución:
Primero —Avocar las competencias delegadas en la junta de gobierno local relativas a la concesión del uso sobre el dominio 

público	cuando	su	cuantía	no	supere	los	3	millones	de	euros	o	el	10%	de	los	Recursos	ordinarios	de	la	corporación,	habida	cuenta	que	
se trata de una concesión gratuita 

Segundo —Adjudicar a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, con N I F  A-41039496 
y	domicilio	social	en	Sevilla,	calle	Escuelas	Pías	n.º	1,	el	uso	de	la	entrada	del	inmueble	municipal	denominado	Centro	Cívico	u	OMIC	
sito en Avenida de Mairena número 6,San Juan de Aznalfarache, en la que en un espacio de 8 por 8 metros cuadrados se ubique una 
mesa y una persona de atención al público, de forma gratuita y por un plazo de diez años, a contar desde la fecha de adopción del 
presente acuerdo, para su destino como Punto de Atención al Cliente, a fin de facilitar a los ciudadanos la gestión más eficiente de los 
servicios que presta dicha compañía 

Tercero —Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución, y citarla para la firma del documento administrativo de 
la cesión, en el que se reflejarán las condiciones que deberán cumplir, en su caso, detallándose los supuestos de extinción de la cesión 
y reversión del bien 

Cuarto —Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Quinto —Dar traslado del presente Acuerdo a Patrimonio, secretaria, Ordenación del Territorio, Juventud, Salud y Consumo, e 

Intervención para su debido cumplimiento »
En virtud de las competencias atribuidas legalmente, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre y la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, vengo en resolver:
Primero —Avocar las competencias delegadas en la junta de gobierno local relativas a la concesión del uso sobre el dominio 

público	cuando	su	cuantía	no	supere	los	3	millones	de	euros	o	el	10%	de	los	Recursos	ordinarios	de	la	corporación,	habida	cuenta	que	
se trata de una concesión gratuita 

Segundo —Adjudicar a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, con N I F  A-41039496 
y	domicilio	social	en	Sevilla,	calle	Escuelas	Pías	n.º	1,	el	uso	de	la	entrada	del	inmueble	municipal	denominado	Centro	Cívico	u	OMIC	
sito en Avenida de Mairena número 6,San Juan de Aznalfarache, en la que en un espacio de 8 por 8 metros cuadrados se ubique una 
mesa y una persona de atención al público, de forma gratuita y por un plazo de diez años, a contar desde la fecha de adopción del 
presente acuerdo, para su destino como Punto de Atención al Cliente, a fin de facilitar a los ciudadanos la gestión más eficiente de los 
servicios que presta dicha compañía 

Tercero —Notificar a la empresa adjudicataria la presente resolución, y citarla para la firma del documento administrativo de 
la cesión, en el que se reflejarán las condiciones que deberán cumplir, en su caso, detallándose los supuestos de extinción de la cesión 
y reversión del bien 

Cuarto —Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Quinto —Dar traslado del presente acuerdo a Patrimonio, secretaria, Ordenación del Territorio, Juventud, Salud y Consumo, e 

Intervención para su debido cumplimiento »
Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 23 de abril de 2021 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

4W-3338
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VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Miguel Ángel Barrios González,Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	de	Villanueva	del	Río	y	Minas,	mediante	decreto	n.º	95	y	n.º	96	del	27	de	abril	del	2021,	ha	

acordado que:
Decreto de Alcaldía n ° 95 /2021 de 27 de abril 
Visto que en esta Alcaldía se nombró en su día a doña María de los Remedios Martínez Asencio Concejala Delegada de 

Agricultura y Ganadería  Siendo necesaria la redistribución de Concejalías y de acuerdo con las facultades que me confiere el art  43 
y s s  del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real decreto 2568 
de 28 de noviembre de 1986 

En virtud de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Ley 7 / 85, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la 
redacción dada por sus sucesivas modificaciones y 41 del ROFRJEL, he resuelto:

Primero: Revocar y dejar sin efectos las delegaciones de Agricultura y Ganadería, conferidas a doña María de los Remedios 
Martínez Asencio,

Segundo: Dar traslado del contenido de la presente resolución a la Concejala interesada 
Tercero: Publicar el contenido de la presente resolución en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de general 

conocimiento 
Siendo necesaria la distribución de las distintas delegaciones conferidas en su día a los distintos Concejales 
De acuerdo con las facultades que me confieren los arts  43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las entidades locales aprobado por Real Decreto 2568 de 28 de noviembre de 1986 
En virtud de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Ley 7 / 85, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la 

redacción dada por sus sucesivas modificaciones y 41 del ROFRJEL, he resuelto:
Primero: Delegar en doña María del Carmen García Grande las competencias en materia de Agricultura y Ganadería 
Segundo: Dar traslado del contenido de la presente resolución a la Concejala interesada 
Tercero: Publicar el contenido de la presente resolución en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de general 

conocimiento 
Lo que hace público para general conocimiento 
En Villanueva del Río y Minas a 3 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González 

4W-3832
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, por 

unanimidad de miembros de la corporación asistentes, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y la ordenanza fiscal reguladora del precio 

público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 

acuerdo con su expediente, permanecerán expuestos al público en la Secretaría Municipal, por plazo de treinta días, contados desde 
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia, durante el cual, los interesados podrán examinar los acuerdos, 
expedientes y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunos 

De no presentarse reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados dichos acuerdos hasta entonces provisionales, en 
base a lo establecido en el artículo 17 3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
Villanueva del Río y Minas a 4 de mayo de 2021 —El Alcalde, Miguel Ángel Barrios González 

4D-3833


