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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Que habiendo transcurrido el plazo legal de exposición pública, establecido en el resolvendo octavo de la resolución 4916/2020, 

de 23 de octubre, de aprobación provisional de la selección de beneficiarios de la convocatoria para la elaboración de proyectos básicos 
y de ejecución de casas consistoriales de consumo energético casi nulo (CC-EECN) declarando los desistimientos e inadmisión de 
diversas solicitudes y aprobando la modificación puntual de anualidades y plazos de las bases reguladoras, y no habiéndose presentado 
alegaciones por parte de los Ayuntamientos de Aznalcóllar, Benacazón, Cantillana, Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, Espar-
tinas, Gerena, Herrera, Lora del Río, Marchena, Las Navas de la Concepción, Pedrera, El Ronquillo, El Rubio, Villaverde del Río e Isla 
Redonda-La Aceñuela, la resolución citada ha quedado definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento 
Contra este anuncio, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso potestativo de repo-

sición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la presente notificación, en el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 10 de diciembre de 2020 —El Secretario General (P D  resolución núm  152/2020, de 24 de enero), Fernando 
Fernández Figueroa-Guerrero 

36W-8219

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 316/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180003464 
De: Don José Antonio Salado de la Torre 
Abogado: Adela Auxiliadora López Sáez 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Díaz Torres Obras y Servicios S L  y Efenar 2014 S L 

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 316/2018 se ha acordado citar a Díaz Torres 
Obras y Servicios S L  y Efenar 2014 S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
23 de febrero 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 Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, 41071 de 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 Díaz Torres Obras y Servicios S L  y Efenar 2014 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 octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

6W-6695
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 963/2016  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20160010388 
De: Don Gabriel Pastor Durán 
Abogado: Eduardo Dorado Mallen 
Contra: El Rey de la Cerveza PGD S L 
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EDICTO
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo social número ocho de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  963/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Gabriel 

Pastor Durán contra El Rey de la Cerveza PGD S L , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Se pone en conocimiento de El Rey de la Cerveza PGD S L  que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción 

Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación en forma a El Rey de la Cerveza PGD S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 29 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-7124

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 703/2018  Negociado: P 
N I G : 4109144420180007614 
De: Don Mario Lara Haro 
Contra: Don Juan Luis Aranda Rodríguez 

EDICTO
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 703/2018 se ha acordado citar a don Juan Luis 

Aranda Rodríguez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de enero 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 Avda  de la 
Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 don Juan Luis Aranda Rodríguez 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 2 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-7999
————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  4

Sección: Sección TR-7 
Proc ; Despidos/ceses en general 
Núm  0000687/2020 
NIG: 5029744420200004850 
Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado:
Demandante Mirta Gonzalvo Martínez Begona Mainz Benito
Demandado Suiser Soluciones

EDICTO DE CITACIÓN
Doña Laura Pou Ampuero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Zaragoza 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el procedimiento de despidos/ceses en general 0000687/2020 se 

ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Suiser Soluciones Integrales S L , en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 23 de diciembre del 2020 a las 10:10 horas, en la sede de este órgano judicial sito en sito en avenida José 
Atares, núm. 89- 87, Recinto Expo, Sala de Vistas núm. 33, planta baja (Edificio Vidal de Canellas) de Zaragoza, para la celebración 
del acto de conciliación, y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que 
deberá acudir con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social 
colegiado o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del jugado o tribunal por escrito, dentro de los dos 
días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que trasladada tal intención al actor, pueda estar éste representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual, o solicitar su designación 
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto 
de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social Colegiado 

Y para que sirva de citación a Suiser Soluciones Integrales S L , se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y colocación en el tablón de anuncios.

En Zaragoza a 25 de noviembre del 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Laura Pou Ampuero 
6W-8100
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Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 301/2019  Negociado: R 
Núm  Rg : 3012/2019 
N I G : 4109143220190054345 

EDICTO
Don Manuel Díaz Barrera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas núm  301/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos en juicio oral y público por la Ilma  Sra  doña María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de 

Instrucción número 8 de los de esta ciudad, los presentes autos de Juicio por delito leve inmediato núm  301, seguidos por hurto, en 
virtud de denuncia interpuesta por José Antonio Alcántara Román, en el que son partes, el referido denunciante y como denunciada 
Concepción Gabarre Hernández, dicta en nombre del Rey la presente con base en los siguientes,

FALLO
Que debo condenar y condeno a Concepción Gabarre Hernández como autor de delito leve de hurto en grado de tentativa prevista 

en el artículo 234 2 del Código Penal, a la pena de 40 días multa, con cuota diaria de 5´00 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 
un día de privación de libertad, por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al abono de las costas ocasionadas en el presente juicio 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, el cual 
deberá formalizarse mediante escrito ante este Juzgado, el que será tramitado ante la Excma  Audiencia Provincial de esta Ciudad 

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para unir a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Concepción Gabarre Hernández, actualmente paradero desconocido, y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6W-8078
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 294/2019  Negociado: R 
Núm  Rg : 2918/2019 
N I G : 4109143220190054226 
De: Jorge Rey Martínez 
Contra: Chafik Douik.

EDICTO
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas núm  294/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM 
En Sevilla a 6 de octubre de 2020 
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los 

autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 294/19 seguidos por hurto contra Chafik Douik, nacido en Moulay Bousselham 
(Marruecos) el día 1 de diciembre de 2000, hijo de Ahmed y Ghariba con NIE núm  6167315 V en libertad por esta causa, asistido del 
abogado don Juan Alberto Crespo Chavarria, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, ha dictado 
en nombre de S M El Rey la siguiente,

FALLO
Que debo condenar y condeno a Chafik Douik como autor criminalmente responsables de un delito leve de hurto en grado de 

tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena, de dieciséis días de multa con una 
cuota diaria de seis euros que deberán abonar en el plazo de cinco días desde que fuera requerido para ello  Se le imponen las costas 
procesales causadas 

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación para ante 

la Audiencia Provincial 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Chafik Douik, actualmente paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 4 de diciembre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6W-8077
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 11/2018  Negociado: MT 
Núm  Rg : 146/2018 
N I G : 1102043P20181000089 
De: Ángel Muñoz Núñez 
Contra: José Romero Borrego 
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EDICTO

Doña Pilar Merino Arias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número uno de Jerez de la 
Frontera 

Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas núm  11/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez de la Fra juicio por delito leve inmediato 11/18 
SENTENCIA

En Jerez de la Fra  a 23 de enero de 2018 
Vistos por S.Sª. Patricia Gómez Perea, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad, el expediente 

de juicio por delito leve inmediato 11/18 contra el patrimonio, en virtud de denuncia formulada por don Ángel Muñoz Núñez, mayor 
de edad, en calidad de vigilante de seguridad del centro el Corte Inglés de Jerez de la Fra , contra don José Romero Borrego, mayor de 
edad, y en atención a los siguientes 

FALLO
Que debo condenar y condeno a don José Romero Borrego como autor responsable, de un delito leve de hurto previsto en el art  

234 2º y 3º del CP, a la pena de un mes de multa, a razón de una cuota diaria de 4 euros, debiendo abonar cada uno la suma de ciento 
veinte euros (120 euros), en un sólo plazo y dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento que se le haga, con responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, todo ello con expresa imposición de costas 

Asimismo condeno a d  José Romero Borrego a que indemnice en concepto de responsabilidad civil al el Corte Inglés de Jerez 
de la Fra , en la suma de 75 euros 

Se decreta el comiso del efecto intervenido (3 recambios de afeitar)  Firme que sea la presente, y abonada que fuera la respon-
sabilidad civil decretada, procédase a la destrucción de la mercancía decomisada 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifiquese a los intervinientes, haciéndoles saber que la misma es apelable 
en ambos efectos, para ante la Audiencia Provincial, recurso que ha de interponerse ante este Juzgado y que debe formalizarse por 
escrito, siendo el plazo para ello el de cinco días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Publicación  La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Magistrado-Juez que la suscribe, habiéndose celebrado 

audiencia pública en el día de su fecha  Doy fe 
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José Romero Borrego, actualmente paradero desconocido, y su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Jerez de la Frontera a 30 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Pilar Merino Arias 

6W-4429

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2020, adoptó acuerdo a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Primero — Aprobar y ordenar la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia de Urbanismo y Medio 
Ambiente propuesta por su Consejo de Gobierno 

Segundo.— Quedar enterada y ratificar en el ámbito de sus competencias el acuerdo de Régimen Transitorio y Garantías de los 
derechos del personal para la implantación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente del 
Ayuntamiento de Sevilla 

Relación de puestos de trabajo Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
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20 00 0 01 0 01 0 04

Jefe de Negociado de 
la Sección Económica 

de Tesorería y 
Recaudación

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 00 0 01 0 01 1 05

Adjunto de 
Negociado de la 

Sección Económica 
de Tesorería y 
Recaudación

1          Adjunto de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 00 0 01 0 01 1 07 
20 00 0 01 0 01 1 08 Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior   

20 00 0 01 0 01 1 09 
20 00 0 01 0 01 1 10

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 00 0 02 0 00 0 13

Jefe Sección 
Administrativa 
de Tesorería y 
Recaudación

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

20 00 0 02 0 00 0 06 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

20 00 0 02 0 00 0 11

Jefe de Negociado 
de la Sección 

Administrativa 
de Tesorería y 
Recaudación

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 00 0 02 0 00 0 12 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

 Personal y Régimen 
Interior                         

20 01 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio de 
Personal y Régimen 

Interior
1          Jefe de 

Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 01 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 01 0 00 0 00 0 03 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

20 01 0 00 0 01 0 04
Jefe de Negociado de 
Nómina y Gestión de 

Personal
1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

20 01 0 00 0 01 0 05 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 01 0 00 0 02 0 06 Jefe de Negociado de 
Recursos Humanos 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

20 01 0 00 0 02 1 07
Adjunto de 

Negociado de 
Recursos Humanos

1          Adjunto de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 01 0 01 0 00 0 08 Jefe de Sección de 
Informática 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior / 
Técnico Medio  

Ingeniero en Informática 
/ Ingeniero Técnico en 

Informática
 Laboral a 

extinguir

20 01 0 01 1 00 0 09 Adjunto de Sección 
de Informática 1          Adjunto de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior / 
Técnico Medio  

Ingeniero en Informática 
/ Ingeniero Técnico en 

Informática
 Laboral a 

extinguir

20 01 0 01 1 01 0 10 Jefe de Negociado de 
Desarrollo 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior / 
Técnico Medio  

Ingeniero en Informática 
/ Ingeniero Técnico en 

Informática
 Laboral a 

extinguir

20 01 0 01 1 01 0 11 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 
Informática   

20 01 0 01 1 01 0 12 Técnico Especialista 
en Informática 1          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista  Informática Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Informática

 

20 01 0 01 1 02 0 13
Jefe de Negociado de 

Sede Electrónica y 
Página Web

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 

Informática  Laboral a 
extinguir

20 01 0 01 1 02 0 14 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 
Informática   

20 01 0 01 1 02 0 15 Técnico Especialista 
en Informática 1          Base S N S S N N N L Técnico 

Especialista  Informática Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Informática

 

20 01 0 01 1 02 0 16 Técnico Especialista 
en Informática 1          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista  Informática Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Informática

 

20 01 0 01 1 03 0 17 Jefe de Negociado de 
Sistemas 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 
Informática  Laboral a 

extinguir
20 01 0 01 1 03 0 18 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 

Informática   

20 01 0 01 1 03 0 19 
20 01 0 01 1 03 0 20

Técnico Especialista 
en Informática 2          Base S N S S N N N L Técnico 

Especialista  Informática Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Informática

 

20 01 0 01 1 03 0 21 Técnico Auxiliar en 
Informática 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Informática Formación Profesional de 

Grado Medio

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Informática

 

20 01 0 01 1 03 0 22 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 01 0 02 0 00 0 23 Jefe de Sección de 
Servicios Generales 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

20 01 0 02 0 00 0 24 Delineante 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

20 01 0 02 0 01 0 25 Jefe de Negociado de 
Servicios Generales 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir

20 01 0 02 0 01 1 26
Adjunto de 

Negociado de 
Servicios Generales

1          Adjunto de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 01 0 02 0 01 1 27 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 01 0 02 0 01 1 28 Auxiliar de Almacén 1          Base N N S S N N N L Personal de Oficio (Auxiliar de 
Almacén) Eso - Graduado Escolar   

20 01 0 02 0 01 1 29 
20 01 0 02 0 01 1 30 
20 01 0 02 0 01 1 31 
20 01 0 02 0 01 1 32

Conductor 4          Base N N S S N N N L Personal de Oficio Conductor Eso - Graduado Escolar Carnet de Conducir B  
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20 01 0 02 0 01 1 33 Ayudante 1          Base N N S S N N N L Ayudante  Eso - Graduado Escolar   
20 01 0 02 0 01 1 34 
20 01 0 02 0 01 1 35 
20 01 0 02 0 01 1 36 
20 01 0 02 0 01 1 37 
20 01 0 02 0 01 1 38

Ordenanza 5          Base N N S S N N N L Ordenanza  Eso - Graduado Escolar   

20 01 0 02 0 01 1 39 Ordenanza 1          Base S N S S N N N L Ordenanza  Eso - Graduado Escolar   
20 01 0 02 0 01 1 40 Conductor 1          Base S N S S N N N L Personal de Oficio Conductor Eso - Graduado Escolar Carnet de Conducir B  
20 01 0 02 0 01 1 41 
20 01 0 02 0 01 1 42 
20 01 0 02 0 01 1 43 
20 01 0 02 0 01 1 44

Operador de Plano 4          Base S N S S N N N L Personal de Oficio Operador de Plano Eso - Graduado Escolar   

 Secretaría y Asesoría 
Jurídica                         

20 02 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio de 

Secretaría y Asesoría 
Jurídica

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

20 02 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 02 0 00 0 01 0 03 Jefe Negociado 
Asesoría Jurídica 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
20 02 0 00 0 01 0 04 
20 02 0 00 0 01 0 05 
20 02 0 00 0 01 0 06

Auxiliar 
Administrativo 3          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 02 0 01 0 00 0 07 
20 02 0 02 0 00 0 09

Jefe de Sección de 
Asesoría Jurídica 2          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 02 0 01 1 00 0 08 Adjunto de Sección 
de Asesoría Jurídica 1          Adjunto de 

Sección N N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 02 1 00 0 00 0 10
Subjefe del Servicio 

de Secretaría y 
Asesoría Jurídica

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N F Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

20 02 1 01 0 00 0 11 Jefe de Sección de 
Secretaría 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 02 1 01 0 01 0 12 Jefe de Negociado 
de Actas 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
20 02 1 01 0 01 1 13 Adjunto de 

Negociado de Actas 1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

 Intervención y 
Contabilidad                         

20 03 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio 
de Intervención y 

Contabilidad
1          Jefe de 

Servicio S S S S N N N F Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

20 03 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 03 1 00 0 00 0 03
Subjefe del Servicio 

de Intervención y 
Contabilidad

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir
20 03 1 00 0 00 0 12 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   
20 03 1 01 0 00 0 04 Jefe de Sección de 

Gastos 1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir
20 03 1 01 1 00 0 05 Adjunto de Sección 

de Gastos 1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir
20 03 1 01 1 01 0 06 Jefe de Negociado de 

Contabilidad 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir
20 03 1 01 1 01 0 08 Auxiliar 

Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 03 1 02 0 00 0 13 Jefe de Sección de 
Ingresos 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

20 03 1 03 0 00 0 07 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

20 03 1 03 0 00 0 09 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 03 1 03 0 00 0 10
Jefe de Sección 
de Fiscalización 

Material
1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas  Laboral a 

extinguir

 Contratación y 
Gestión Financiera                         

20 04 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio 
de Contratación y 
Gestión Financiera

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

20 04 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 04 0 00 0 00 0 13
Arquitecto de 

Supervisión y Análisis 
de Proyectos

1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

20 04 0 00 0 00 0 14

Auxiliar 
Administrativo de 

Supervisión y Análisis 
de Proyectos

1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

20 04 1 00 0 00 0 03
Subjefe del Servicio 
de Contratación y 
Gestión Financiera

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

20 04 1 01 0 00 0 04 Jefe de Sección de 
Contratación 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 04 1 01 0 00 0 05 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

20 04 1 01 0 01 0 06
Jefe de Negociado 

de Sección de 
Contratación

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 04 1 01 0 01 0 07 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 04 1 02 0 00 0 08 Jefe de Sección de 
Facturación 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

20 04 1 02 0 01 0 09 Jefe de Negociado de 
Facturación 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

20 04 1 02 0 01 0 10 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

20 04 1 02 0 01 0 11 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 04 1 04 0 00 0 15
Jefe de Sección de 
Responsabilidad 

Patrimonial
1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 04 1 04 0 00 0 16 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   
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20 04 1 04 0 01 0 17
Jefe de Negociado 
de Responsabilidad 

Patrimonial
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir

20 04 1 04 0 01 0 18 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 04 1 05 0 00 0 19
Jefe de Sección 

de Gestión 
Presupuestaria

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir

20 04 1 05 0 01 0 20
Jefe de Negociado 

de Gestión 
Presupuestaria

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir

20 04 1 05 0 01 0 21 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 04 1 06 0 00 0 22 Jefe de Sección de 
Gestión Tributaria 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

20 04 1 06 0 01 0 23
Jefe de Negociado 
1 de la Sección de 
Gestión Tributaria

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

20 04 1 06 0 02 0 24
Jefe de Negociado 
2 de la Sección de 
Gestión Tributaria

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir
20 04 1 06 0 02 0 25 
20 04 1 06 0 02 0 26

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

20 04 1 06 0 03 0 27
Jefe de Negociado 
3 de la Sección de 
Gestión Tributaria

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir

20 04 1 06 0 03 0 28 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   
20 04 1 06 0 03 0 29 
20 04 1 06 0 03 0 30

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   
 Dirección Técnica                         

30 00 0 00 0 00 0 01 Director Técnico 1          Director S S S S N N N L/F Técnico Superior  Estudios Superiores de 
Carácter Técnico  Laboral a 

extinguir
30 00 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 

Dirección
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 00 0 00 0 00 0 03 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 00 0 00 0 00 0 04 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Ciencias de la 
Información   

30 00 0 00 0 00 0 05 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   
30 00 0 00 0 00 0 06 
30 00 0 00 0 00 0 33 Técnico Superior 2          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

 Oficina de Atención 
Al Ciudadano                         

30 00 1 00 0 00 0 07
Subjefe de Servicio 
Oficina de Atención 

Al Ciudadano
1          Subjefe de 

Servicio S S S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 00 1 00 0 00 0 08 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 00 1 00 0 01 0 09 Jefe de Negociado de 
Archivo y Registro 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Archivero  Laboral a 
extinguir

30 00 1 00 0 01 0 10 
30 00 1 00 0 01 0 12 
30 00 1 00 0 01 0 13

Auxiliar 
Administrativo 3          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 00 1 00 0 01 0 11 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   
30 00 1 00 0 01 0 14 Ordenanza 1          Base N N S S N N N L Ordenanza  Eso - Graduado Escolar   
30 00 1 00 0 01 0 15 Archivero 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Archivero   
30 00 1 00 0 01 0 16 Auxiliar de Archivo 1          Base S N S S N N N L Personal de Oficio Auxiliar de Archivo Eso - Graduado Escolar   
30 00 1 00 0 01 0 17 Auxiliar de Archivo 1          Base N N S S N N N L Personal de Oficio Auxiliar de Archivo Eso - Graduado Escolar   

30 00 1 01 0 00 0 18
Jefe de Sección 
de Atención Al 

Ciudadano
1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 00 1 01 0 00 0 19
Conserje de 

Información Primaria 
Al Ciudadano

1          Base N N S S N N N L Conserje  Eso - Graduado Escolar   

30 00 1 01 0 00 0 20 Telefonista 1          Base N N S S N N N L Personal de Oficio Telefonista Eso - Graduado Escolar   
30 00 1 01 0 01 0 21 Jefe de Negociado 

Técnico 1 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 00 1 01 0 01 0 22 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

30 00 1 01 0 01 0 23 Delineante 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 00 1 01 0 02 0 24 Jefe de Negociado 
Técnico 2 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 00 1 01 0 02 1 25 Adjunto de 
Negociado Técnico 2 1          Adjunto de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 00 1 01 0 02 1 26 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 00 1 01 0 03 0 28 Jefe de Negociado 
Administrativo 1 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 00 1 01 0 04 0 29 Jefe de Negociado 
Administrativo 2 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 00 1 01 0 04 1 30
Adjunto de 
Negociado 

Administrativo
1          Adjunto de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
30 00 1 01 0 04 1 31 
30 00 1 01 0 04 1 32

Auxiliar 
Administrativo 2          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

 
Planeamiento 
y Desarrollo 
Urbanístico

                        

30 01 0 00 0 00 0 01

Jefe del Servicio 
de Planeamiento 

y Desarrollo 
Urbanístico

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 01 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   
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30 01 1 00 0 00 0 03

Subjefe del Servicio 
de Planeamiento 

y Desarrollo 
Urbanístico 1

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

30 01 1 00 0 00 0 05 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 01 2 00 0 00 0 06

Subjefe del Servicio 
de Planeamiento 

y Desarrollo 
Urbanístico 2

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos  Laboral a 
extinguir

30 01 2 01 0 00 0 07 Jefe de Sección 
Técnica 1 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 01 2 01 0 01 0 08 Jefe de Negociado de 
la Sección Técnica 1 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 01 2 01 0 01 0 09 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
30 01 2 02 0 00 0 10 Jefe de Sección 

Técnica 2 1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir
30 01 2 02 0 01 0 11 Jefe de Negociado de 

la Sección Técnica 2 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 01 2 02 0 01 0 12 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arqueólogo   
30 01 2 03 0 00 0 13 Jefe de Sección de 

Análisis Geográfico 1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Geografía  Laboral a 

extinguir
30 01 2 03 0 00 0 14 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

 Gestión y Patrimonio 
Municipal del Suelo                         

30 02 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio de 

Gestión y Patrimonio 
Municipal del Suelo

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 02 1 00 0 00 0 02

Subjefe de Servicio 
de Gestión y 

Patrimonio Municipal 
del Suelo

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

30 02 1 00 0 00 0 03 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 02 1 01 0 00 0 04 Jefe de Sección 
Técnica de Gestión 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 02 1 01 1 00 0 05 Adjunto de Sección 
Técnica 1          Adjunto de 

Sección N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 02 1 02 0 00 0 06 Jefe de Sección 
Jurídica de Gestión 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 02 1 02 0 01 0 07 Jefe de Negociado 
Jurídico de Gestión 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 02 1 02 0 02 0 08 Jefe de Negociado 
Administrativo 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 02 1 02 0 02 1 10
Adjunto de 
Negociado 

Administrativo
1          Adjunto de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 02 1 02 0 02 0 09 
30 02 1 02 0 02 1 11

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 02 1 03 0 00 0 12 Jefe de Sección 
Jurídica del PMS 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 02 1 03 0 00 0 13 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

30 02 1 03 0 01 0 14
Jefe de Negociado de 

la Sección Jurídica 
del PMS

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir

30 02 1 03 0 01 0 15 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 02 1 04 0 00 0 16 Jefe de Sección 
Técnica PMS 1 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 02 1 04 0 00 0 17 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 02 1 04 0 01 0 18
Jefe de Negociado de 

la Sección Técnica 
PMS 1

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 02 1 04 0 01 0 19 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 02 1 05 0 00 0 20 Jefe de Sección 

Técnica PMS 2 1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 02 1 05 1 00 0 22 Adjunto de Sección 

Técnica PMS 2 1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 02 1 05 1 00 1 23
Adjunto de 

Negociado Seccción 
Técnica PMS 2

1          Adjunto de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Delineante Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 02 1 06 0 00 0 24 Jefe de Sección 
Técnica PMS 3 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Licenciado en Económicas   

 
Licencias e 
Inspección 
Urbanística

                        

30 03 0 00 0 00 0 01

Jefe del Servicio 
de Licencias 
e Inspección 
Urbanística

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

30 03 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 03 1 00 0 00 0 03

Subjefe de Licencias 
del Servicio 
de Licencias 
e Inspección 
Urbanística

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 03 1 00 0 00 0 04 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arqueólogo   

30 03 1 01 0 00 0 05 Jefe de Sección 
Técnica de Licencias 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 03 1 01 1 00 0 06 Adjunto 1 de Sección 
Técnica de Licencias 1          Adjunto de 

Sección N N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 03 1 01 1 01 0 07

Jefe de Negociado 
de la Adjuntía 1 de 
Sección Técnica de 

Licencias
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 03 1 01 1 01 0 08 
30 03 1 01 1 01 0 09 
30 03 1 01 1 01 0 10

Técnico Superior 3          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
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30 03 1 01 1 02 0 11
Jefe de Negociado de 
la Sección Técnica de 

Licencias
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 03 1 01 1 02 0 12 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 03 1 01 1 02 0 61 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
30 03 1 01 2 00 0 13 Adjunto 2 de Sección 

Técnica de Licencias 1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir
30 03 1 01 2 00 0 14 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
30 03 1 01 2 00 0 15 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

30 03 1 01 2 01 0 16

Jefe de Negociado 
de la Adjuntía 2 de 
Sección Técnica de 

Licencias
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 03 1 01 2 01 0 17 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 03 2 00 0 00 0 18

Subjefe de 
Inspección del 

Servicio de Licencias 
E Inspección 
Urbanística

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 03 2 01 0 00 0 19 Jefe de Sección 
Técnica de Inspección 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 03 2 01 1 00 0 20 
30 03 2 01 2 00 0 21

Adjunto de la Sección 
Técnica de Inspección 

1 y 2
2          Adjunto de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 03 2 01 2 01 0 22 
30 03 2 01 2 02 0 23 
30 03 2 01 2 03 0 25

Jefe de Negociado 
1, 2 y 3 de las 

Adjuntías 1 - 2 de la 
Sección Técnica de 

Inspección

3          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 03 2 01 2 04 0 26 
30 03 2 01 2 04 0 62

Jefe de Negociado 4 
y 5 de las Adjuntías 
1 - 2 de la Sección 

Técnica de Inspección
2          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 03 2 01 2 02 0 24 
30 03 2 01 2 04 0 27 
30 03 2 01 2 04 0 28

Técnico Medio 3          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 03 2 01 2 05 0 29
Jefe de Negociado de 
la Adjuntía 1 y 2 de 

Sección
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N F Técnico 
Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 03 2 01 2 05 1 30

Adjunto de 
Negociado de 

Inspección de la 
Adjuntía 1 y 2 de 

Sección

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 03 2 01 2 05 1 31 
30 03 2 01 2 05 1 32 
30 03 2 01 2 05 1 33 
30 03 2 01 2 05 1 34

Inspector de Obra 4          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 03 2 02 0 00 0 35 Jefe de Sección 
Administrativa 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 03 2 02 1 00 0 36 Adjunto de la Sección 
Administrativa 1          Adjunto de 

Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Licenciado en Derecho   
30 03 2 02 1 00 0 37 
30 03 2 02 1 00 0 38 
30 03 2 02 1 00 0 39 
30 03 2 02 1 00 0 61

Técnico Superior 4          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

30 03 2 02 1 01 0 40 Jefe de Negociado 1 1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

30 03 2 02 1 01 1 41 
30 03 2 02 1 01 2 46

Adjunto de 
Negociado 1 y 2 2          Adjunto de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
30 03 2 02 1 01 1 42 
30 03 2 02 1 01 1 43 
30 03 2 02 1 01 1 44 
30 03 2 02 1 01 1 45

Auxiliar 
Administrativo 4          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 03 2 02 1 01 2 50 
30 03 2 02 1 01 2 51 
30 03 2 02 1 01 2 52

Auxiliar 
Administrativo 3          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 03 2 02 1 01 2 47 
30 03 2 02 1 01 2 48 Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior   

30 03 2 02 1 01 2 49 Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 03 2 02 1 02 0 53 Jefe de Negociado 2 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

30 03 2 02 1 02 0 55 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   
30 03 2 02 1 02 0 54 
30 03 2 02 1 02 0 56

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 03 2 02 1 03 0 57 Jefe de Negociado 3 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

30 03 2 02 1 03 0 58 
30 03 2 02 1 03 0 59 
30 03 2 02 1 03 0 60

Auxiliar 
Administrativo 3          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

 
Renovación Urbana 
y Conservación de la 
Edificación

                        

30 04 0 00 0 00 0 01

Jefe del Servicio de 
Renovación Urbana 
y Conservación de la 

Edificación
1          Jefe de 

Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 04 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 04 0 01 0 00 0 03 Jefe de Sección 
Administrativa 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 04 0 01 0 01 0 04 Jefe de Negociado 1 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir
30 04 0 01 0 01 0 05 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

30 04 0 01 0 02 0 06 Jefe de Negociado 2 1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir
30 04 0 01 0 02 0 07 
30 04 0 01 0 02 0 08 Técnico Superior 2          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

30 04 0 01 0 03 0 09 Jefe de Negociado 3 1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior  Laboral a 

extinguir
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30 04 0 01 0 03 0 10 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 04 0 01 0 03 1 11
Adjunto de 
Negociado 

Administrativo
1          Adjunto de 

Negociado N N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 04 0 01 0 03 1 12 
30 04 0 01 0 03 1 13 
30 04 0 01 0 03 1 14 
30 04 0 01 0 03 1 15

Auxiliar 
Administrativo 4          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 04 0 02 0 00 0 16
Jefe de Sección 

Técnica de 
Conservación

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 04 0 02 0 00 0 17 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 04 0 02 1 00 0 18
Adjunto de 

Sección Técnica de 
Conservación

1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 04 0 02 1 01 0 19 Jefe de Negociado 1 1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir
30 04 0 02 1 01 0 20 
30 04 0 02 1 01 0 22 
30 04 0 02 1 01 0 23

Técnico Superior 3          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

30 04 0 02 1 01 0 21 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 04 0 02 1 02 0 24 Jefe de Negociado 2 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 04 0 02 1 02 0 25 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 04 0 02 1 02 0 26 
30 04 0 02 1 02 0 27 Técnico Medio 2          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 04 0 02 1 02 0 28 Inspector de Obra 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 04 0 02 1 02 0 29 Inspector de Obra 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 04 0 03 0 00 0 30 Jefe de Sección de 
Vivienda Social 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 04 0 03 0 00 0 31 
30 04 0 03 0 00 0 32 Técnico Medio 2          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 04 0 03 0 00 0 33 Trabajador Social 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Trabajador Social   
30 04 0 03 0 00 0 34 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista Administrativo Formación Profesional de 
Grado Superior   

30 04 0 05 0 00 0 50 Jefe de Sección 
Jurídica de Vivienda 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 04 0 04 0 00 0 35 Jefe de Sección de 
Gestión Social 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Graduado Social  Laboral a 
extinguir

30 04 0 04 0 00 0 36 
30 04 0 04 0 00 0 37 Trabajador Social 2          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Trabajador Social   

30 04 1 00 0 00 0 38

Subjefe del Servicio 
de Renovación Ubana 
y Conservación de la 

Edificación
1          Subjefe de 

Servicio S S S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   

30 04 1 00 0 00 0 39 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 04 1 01 0 00 0 40 Jefe de Sección de 
Renovación Urbana 1 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   

30 04 1 01 0 01 0 41
Jefe de Negociado 

de Renovación 
Urbana 1

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 04 1 02 0 00 0 42 Jefe de Sección de 
Renovación Urbana 2 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 04 1 02 0 00 0 43 Arquitecto 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
30 04 1 03 0 00 0 44 Jefe de Sección de 

Renovación Urbana 3 1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 04 1 03 0 00 0 45 
30 04 1 03 0 00 0 46 
30 04 1 03 0 00 0 47

Arquitecto Técnico 3          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 04 1 04 0 00 0 48 Jefe de Sección de 
Renovación Urbana 4 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   
30 04 1 04 0 00 0 49 Arquitecto 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

 Proyectos y Obras                         

30 05 0 00 0 00 0 01

Jefe de Servicio de 
Proyectos y Obras 

del Servicio de 
Proyectos

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos  Laboral a 
extinguir

30 05 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 05 0 01 0 00 0 58
Jefe de Sección 

T s  del Servicio de 
Proyectos y Obras

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos - Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 05 1 00 0 00 0 03
Subjefe de Proyectos 
y Obras del Servicio 

de Proyectos
1          Subjefe de 

Servicio S S S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas  Laboral a 

extinguir

30 05 1 00 0 01 0 04 Jefe de Negociado 
Proyectos y Obras 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N F Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 05 1 00 0 01 0 05 Técnico Auxiliar de 
Control de Obra 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Control de Obra Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 00 0 01 0 06 
30 05 1 00 0 01 0 07

Técnico Auxiliar de 
Control de Obra 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Control de Obra Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 01 0 00 0 08 Jefe de Sección 
Técnica 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 05 1 01 0 01 0 09 
Jefe de Negociado 

Técnico de la Sección 
Técnica

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 05 1 02 0 00 0 10 Jefe de Sección 
Técnica de Distritos 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 05 1 02 0 00 0 11 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 05 1 02 0 01 0 12
Jefe de Negociado 1 

de la Sección Técnica 
de Distrito

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas  Laboral a 
extinguir

30 05 1 02 0 01 0 13 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
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30 05 1 02 0 01 0 14 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas   

30 05 1 02 0 01 0 15 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 05 1 02 0 02 0 16
Jefe de Negociado 2 

de la Sección Técnica 
de Distrito

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 05 1 02 0 03 0 20 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 05 1 02 0 03 0 21 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   
30 05 1 02 0 02 0 17 
30 05 1 02 0 02 0 18 Técnico Medio 2          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas   

30 05 1 02 0 03 0 19
Jefe de Negociado 3 

de la Sección Técnica 
de Distrito

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 05 1 03 0 00 0 22
Jefe de Sección 

Técnica de 
Conservación 1

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   

30 05 1 03 1 00 0 23
Adjunto 1 de la 

Sección Técnica de 
Conservación 1

1          Adjunto de 
Sección N N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Geografía  Laboral a 

extinguir

30 05 1 03 2 00 0 24
Adjunto 2 de la 

Sección Técnica de 
Conservación 1

1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 05 1 03 2 00 1 25

Adjunto de 
Negociado de la 
Adjuntía 2 de la 

Sección Técnica de 
Conservación 1

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Control de Obra Formación Profesional de 

Grado Medio  Laboral a 
extinguir

30 05 1 04 0 00 0 26
Jefe de Sección 

Técnica de 
Conservación 2

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos  Laboral a 
extinguir

30 05 1 04 1 00 0 27
Adjunto de 

Sección Técnica de 
Conservación 2

1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir

30 05 1 04 1 00 0 28 Técnico Auxiliar de 
Control de Obra 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Control de Obra Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 05 0 00 0 29 Jefe de Sección 
Administrativa 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 05 1 05 0 00 1 30

Adjunto de 
Negociado 

de la Sección 
Administrativa

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 05 0 00 1 31 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 05 0 00 1 32 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 05 1 05 0 00 1 33 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 05 1 05 0 01 0 34 Jefe de Negociado 
Administrativo 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
30 05 1 05 0 01 0 35 Auxiliar 

Administrativo 1          Base N N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 05 2 00 0 00 0 36
Subjefe del Servicio 

de Alumbrado 
Público

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N F Técnico Medio  Ingeniero Técnico Industrial   

30 05 2 00 0 01 0 37 Jefe de Negociado 
Administrativo 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 05 2 00 0 01 0 38 
30 05 2 00 0 01 0 39

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   
30 05 2 00 0 01 0 40 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Ingeniero Industrial   

30 05 2 00 1 00 0 41
Adjunto de Sección 

de Alumbrado 
Público

1          Adjunto de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico Industrial  Laboral a 

extinguir
30 05 2 00 1 00 0 42 
30 05 2 00 1 00 0 43 Técnico Medio 2          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico Industrial   
30 05 2 00 1 00 0 44 Técnico Medio 1          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 05 2 00 1 00 1 45 
30 05 2 00 1 00 2 46

Adjunto de 
Negociado 1 y 2 2          Adjunto de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista 

Inspector de 
Alumbrado

Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Electricidad

Laboral a 
extinguir

30 05 2 00 1 00 2 47 
30 05 2 00 1 00 2 48

Inspector de 
Alumbrado 2          Base S N S S N N N L Técnico 

Especialista 
Inspector de 
Alumbrado

Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Electricidad

 

30 05 2 00 1 00 2 51 
30 05 2 00 1 00 2 53

Vigilante de 
Alumbrado 2          Base S N S S N S N L Personal de Oficio  Vigilante de 

Alumbrado Eso - Graduado Escolar   
30 05 2 00 1 00 2 49 
30 05 2 00 1 00 2 50 
30 05 2 00 1 00 2 52

Vigilante de 
Alumbrado 3          Base N N S S N S N L Personal de Oficio  Vigilante de 

Alumbrado Eso - Graduado Escolar   

30 05 2 00 1 00 2 54 Vigilante de 
Alumbrado 1          Base N N S S N S N L Personal de Oficio  Vigilante de 

Alumbrado Eso - Graduado Escolar   

30 05 2 00 1 01 0 55 Jefe de Negociado de 
Alumbrado Público 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Personal de Oficio (Auxiliar de 
Almacén) Eso - Graduado Escolar  Laboral a 

extinguir
30 05 2 00 1 01 0 56 Auxiliar de Almacén 1          Base N N S S N N N L Personal de Oficio (Auxiliar de 

Almacén) Eso - Graduado Escolar   
30 05 2 00 1 01 0 57 Ayudante 1          Base N N S S N N N L Ayudante  Eso - Graduado Escolar   

 Ordenación de la Vía 
Pública                         

30 06 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio de 

Ordenación de la Vía 
Pública

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 

extinguir

30 06 1 00 0 00 0 02
Subjefe del Servicio 
de Ordenación de la 

Vía Pública
1          Subjefe de 

Servicio S S S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 06 1 00 0 00 0 03 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 06 1 01 0 00 0 04 Jefe de Sección 
Administrativa 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Derecho  Laboral a 
extinguir

30 06 1 01 0 00 0 06 
30 06 1 01 0 00 0 07 Técnico Superior 2          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Licenciado en Derecho   

30 06 1 01 0 00 1 08
Adjunto de 
Negociado 

Administrativo 1
1          Adjunto de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir
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30 06 1 01 0 00 1 09 Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 06 1 01 0 00 2 10
Adjunto de 
Negociado 

Administrativo 2
1          Adjunto de 

Negociado S N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 06 1 01 0 00 2 12 Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   
30 06 1 01 0 00 2 11 
30 06 1 01 0 00 2 13

Auxiliar 
Administrativo 2          Base S N S S N N N F Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   
30 06 1 01 0 00 2 14 
30 06 1 01 0 00 2 15

Auxiliar 
Administrativo 2          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 06 1 01 0 00 2 16 Auxiliar 
Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 06 1 02 0 00 0 17 Jefe de Sección 
Técnica 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 06 1 02 0 01 0 18
Jefe de Negociado 

Técnico de la Sección 
Técnica

1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 

extinguir
30 06 1 02 0 01 0 19 
30 06 1 02 0 01 0 20 
30 06 1 02 0 01 0 21 
30 06 1 02 0 01 0 22

Técnico Medio 4          Base N N S S N N N L Técnico Medio  Arquitecto Técnico   

30 06 1 02 0 01 1 23
Adjunto de 

Negociado Técnico de 
la Sección Técnica

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 06 1 02 0 01 1 24 
30 06 1 02 0 01 1 25 Inspector de Obra 2          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 06 1 02 0 01 1 26 Inspector de Obra 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Inspector de Obra Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 06 1 02 0 01 1 27 Delineante 1          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista DELINeante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

 Sostenibilidad e 
Innovación Urbana                         

30 07 0 00 0 00 0 01
Jefe del Servicio 

de Sostenibilidad e 
Innovación Urbana

1          Jefe de 
Servicio S S S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 07 0 00 0 00 0 02 Auxiliar de Dirección 1          Base S N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar de 
Dirección

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 07 1 00 0 00 0 03
Subjefe del Servicio 
de Sostenibilidad e 
Innovación Urbana

1          Subjefe de 
Servicio S S S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   

30 07 1 01 0 00 0 04
Jefe de Sección de 
Indicadores de la 

Actividad
1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Arquitecto Técnico  Laboral a 
extinguir

30 07 1 01 0 01 0 05
Jefe de Negociado 

de Indicadores de la 
Actividad

1          Jefe de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico Superior  Licenciado en Geografía  Laboral a 

extinguir

30 07 1 02 0 00 0 06
Jefe de Sección 
Técnica de Vías 

Ciclistas
1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 07 1 02 0 00 0 07 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   

30 07 1 02 0 01 0 08
Jefe de Negociado de 
la Sección Técnica de 

Vías Ciclistas
1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 07 1 02 0 01 0 09 Auxiliar 
Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
Formación Profesional de 

Grado Medio   

30 07 1 00 0 01 0 11 Jefe de Negociado 
Administrativo 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio  Laboral a 

extinguir
30 07 1 00 0 01 0 12 Auxiliar 

Administrativo 1          Base N N S S N N N L Técnico Auxiliar Auxiliar 
Administrativo

Formación Profesional de 
Grado Medio   

30 07 1 00 0 02 0 13 Jefe de Negociado de 
Fondos Europeos 1          Jefe de 

Negociado N N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior  Laboral a 
extinguir

30 07 1 00 0 02 0 14 Administrativo 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Administrativo Formación Profesional de 

Grado Superior   

30 07 1 04 0 00 0 15
Jefe de Sección 
de la Oficina de 
Accesibilidad

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 07 1 04 0 00 0 16 Técnico Superior 1          Base N N S S N N N L Técnico Superior  Ingeniero de 
Telecomunicaciones   

30 07 1 05 0 00 0 17

Jefe de Sección 
de Apoyo A la 

Infraestructura de 
Datos Espaciales

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N F Técnico Superior  Arquitecto   

30 07 1 06 0 00 0 18
Jefe de Sección de 
Infraestructura de 
Datos Espaciales

1          Jefe de 
Sección S N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 

extinguir

30 07 1 06 1 00 0 19
Adjunto de Sección 
de Infraestructura de 

Datos Espaciales
1          Adjunto de 

Sección N N S S N N N L/F Técnico Superior  Arquitecto  Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 01 0 21 Técnico Superior 1          Base S N S S N N N L Técnico Superior  Arquitecto   
30 07 1 06 1 01 0 22 Técnico Medio 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 

Informática   

30 07 1 06 1 01 0 23 
30 07 1 06 1 01 0 24 Delineante 2          Base N N S S N N N L Técnico 

Especialista Delineante Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 07 1 06 1 02 0 25 Jefe de Negociado de 
delineación 1 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 02 1 26
Adjunto de 

Negociado de 
delineación 1

1          Adjunto de 
Negociado N N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Delineante Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir
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30 07 1 06 1 02 1 29 Delineante 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 07 1 06 1 02 1 27 
30 07 1 06 1 02 1 28 
30 07 1 06 1 02 1 30 

Delineante 3          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 07 1 06 1 03 0 31 Jefe de Negociado de 
delineación 2 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 03 1 33
Adjunto de 

Negociado de 
delineación 2

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico 

Especialista Delineante Formación Profesional de 
Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 03 1 34 Delineante 1          Base S N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 07 1 06 1 03 0 32 
30 07 1 06 1 03 1 35 
30 07 1 06 1 03 1 36

Delineante 3          Base N N S S N N N L Técnico 
Especialista Delineante Formación Profesional de 

Grado Superior

Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de delineación

 

30 07 1 07 0 00 0 48 Jefe de Sección de 
Topografía 1          Jefe de 

Sección S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico 
Agropecuario  Laboral a 

extinguir
30 07 1 06 1 04 0 37 Jefe de Negociado de 

Topografía 1 1          Jefe de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 

Topografía  Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 04 0 38 Topógrafo 1          Base S N S S N N N L Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 
Topografía   

30 07 1 06 1 04 0 39 
30 07 1 06 1 04 0 40 
30 07 1 06 1 04 0 41

Auxiliar de 
Topografía 3          Base S N S S N N N L Personal de Oficio Auxiliar de 

Topografía Eso - Graduado Escolar
Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Topografía

 

30 07 1 06 1 05 0 42 Jefe de Negociado de 
Topografía 2 1          Jefe de 

Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 
Topografía  Laboral a 

extinguir

30 07 1 06 1 05 1 43
Adjunto de 

Negociado de 
Topografía 2

1          Adjunto de 
Negociado S N S S N N N L/F Técnico Medio  Ingeniero Técnico en 

Topografía  Laboral a 
extinguir

30 07 1 06 1 05 1 44 
30 07 1 06 1 05 1 46

Auxiliar de 
Topografía 2          Base S N S S N N N L Personal de Oficio Auxiliar de 

Topografía Eso - Graduado Escolar
Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Topografía

 

30 07 1 06 1 05 1 45 
30 07 1 06 1 05 1 47

Auxiliar de 
Topografía 2          Base N N S S N N N L Personal de Oficio Auxiliar de 

Topografía Eso - Graduado Escolar
Haber acreditado 
conocimientos 

específicos en la rama 
de Topografía

 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2.ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  

Sevilla a 2 de diciembre de 2020 —El Secretario General, P D  El Director de Administración y Economía (resolución n º 658, 
de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Manuel José Valdivieso Fontán 

6W-8009
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente la Modificación Puntual 
49 del T R  del P G O U , para la inclusión en el Catálogo Periférico de la antigua Estación de Filtraje de La Algaba 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda  
de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja  Para su consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, 
será necesario solicitar cita previa al correo (S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla org) o al teléfono 955476712 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art  70 ter 2 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art  7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento 
será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 a 13:30 horas  Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955476309 y 955476421, los días 
laborables de 9 a 14 horas  Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 24 de noviembre de 2020.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiem-

bre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-7777
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AGUADULCE

La Sra  Alcaldesa-Presidenta, con fecha 2 de diciembre de 2020, ha adoptado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es como 
sigue:

«Resolución de Alcaldía:
Vistas las Bases Específicas para la selección, mediante oposición libre, de dos Agentes de Policía Local, vacantes en la plantilla 

de personal funcionario, en el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) 
Vista la Base 5.ª de las que regulan la convocatoria, vengo en resolver:
Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos que se inserta a continuación:

Lista provisional de admitidos y excluidos  Proceso selectivo de dos Agentes Policía Local Ayuntamiento de Aguadulce  O E P  2020
Núm. Apellidos, nombre DNI Admitido / excluido Observaciones

1 AGUADO RODRÍGUEZ, MANUEL ***2284** Admitido
2 AGÜERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL ***2119** Admitido
3 ÁLVAREZ SUÁREZ, JUAN JOSÉ ***0540** Admitido
4 ARAGÓN MORAGA, CELIA ***1819** Admitido
5 ARRIETA ARRONDO, ÁLVARO ENRIQUE ***9249** Admitido
6 ARROYO SÁNCHEZ, JOSÉ ***9982** Admitido
7 BALLESTEROS CANTERO, ANTONIO JESÚS ***5485** Admitido
8 CABALLERO HERRUZO, ÁNGEL ***6648** Admitido
9 CABRERA LEONIS, JUAN MANUEL ***6036** Admitido

10 CALLEJO MADERUELO, CARLOS ***8799** Excluido
S.  No aporta compromiso de portar armas y 

conducir vehículos oficiales. S. No aporta 
justificante abono tasa examen.

11 CAMPANARIO LOBO, JESÚS JOSÉ ***2862** Admitido
12 CAPILLA MUÑOZ, ALBERTO ***6734** Admitido
13 CARBALLO CALDERÓN, FRANCISCO MANUEL ***1486** Admitido

14 CARNERERO TRENAS, ÁLVARO ***1351** Excluido S.  Solicitud sin firmar. S. No aporta compromiso 
de portar armas y conducir vehículos oficiales.

15 CERVANTES DOPICO, CARLOS ALEJANDRO ***9491** Admitido
16 CHAVERO DÍAZ, RUBÉN MARÍA ***4696** Admitido
17 CHIA GALLEGO, FCO  JAVIER ***0258** Admitido
18 CLAVIJO CANO, MOISÉS ***1905** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
19 CORPAS PRIETO, RAFAEL ***9643** Admitido
20 CORRALEJO ROMERO, LUIS MIGUEL ***4980** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
21 DOMINGUEZ MORILLO, VICTORIA EUGENIA ***8300** Admitida
22 DORADO CUEVAS, EMILIO ***3528** Admitido
23 FERNÁNDEZ VALLEJO, FRANCISCO JAVIER ***2343** Admitido
24 FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL ***0619** Excluido N.S. Solicitud fuera de plazo
25 FLORIDO RUEDA, DAVID ***0050** Admitido
26 GALVÁN RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO ***4309** Admitido
27 GARCÍA ÁVILA, FERNANDO ***3086** Admitido
28 GARCÍA GONZÁLEZ, FERNANDO MANUEL ***8353** Admitido
29 GIL MONTILLA, M.ª JOSÉ ***1290** Admitida
30 GIRÁLDEZ PAVÓN, JOSÉ MANUEL ***9170** Admitido
31 GIORDANO SÁNCHEZ, JUAN ANDRÉS ***8824** Admitido
32 GÓMEZ GONZÁLEZ, ARANZAZU ***1604** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
33 GÓMEZ PÉREZ, ANTONIO ***1352** Admitido
34 GÓMEZ RODRÍGUEZ, FLORENTINO ***3719** Admitido
35 GONZÁLEZ MARTÍN, ALFONSO ***4499** Admitido
36 GONZÁLEZ MOYANO, VICTOR ***5379** Admitido
37 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DAVID ***4412** Admitido
38 GUERRA GARCÍA, LUIS ANTONIO ***9432** Admitido
39 GUILLÉN AROCA, JERÓNIMO ***0490** Admitido

40 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FCO  AGUSTÍN ***3538** Excluido S.  No aporta compromiso de portar armas y 
conducir vehículos oficiales.

41 HEREDIA DOROTEO, ALEJANDRO ***5381** Admitido
42 HERNÁNDEZ VALIENTE, DAVID ***1580** Admitido
43 HERRERO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ***6066** Admitido
44 HUMANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO ***1678** Admitido
45 JIMÉNEZ BOJE, JUAN A ***0457** Admitido
46 JIMÉNEZ MOYANO, EMILIO JOSÉ ***1476** Admitido
47 LARA CRUZ, JESÚS ***8222** Admitido
48 LIEBANES GONZÁLEZ, RAÚL ***3104** Admitido
49 LINARES BERMEJO, JORGE ***8453** Admitido

50 LINARES BERMÚDEZ, ISMAEL ***1427** Excluido S.  No aporta compromiso de portar armas y 
conducir vehículos oficiales.

51 LINERO LOVILLO, SERGIO ***3628** Admitido
52 LÓPEZ LÓPEZ, JULIÁN ***5858** Admitido
53 MARÍN ÁVILA, JESÚS ***9352** Admitido
54 MÁRQUEZ PÉREZ, ANTONIO EDUARDO ***4391** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
55 MOLERO SERENA, JESÚS ***2264** Admitido
56 MONTES MEDINA, VICENTE JESÚS ***7259** Admitido
57 MORA PÉREZ, SERGIO ***9123** Admitido
58 MORAL ORTEGA, JOSÉ ***5777** Admitido
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Núm. Apellidos, nombre DNI Admitido / excluido Observaciones
59 MORALES ACOSTA, JOSÉ CARLOS ***0970** Admitido
60 MUÑOZ CORTÉS, DIEGO ***0911** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
61 OLIVEROS GÓMEZ, MANUEL ***9083** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
62 ORDOÑEZ BULNES, ANTONIO ***2009** Admitido
63 PALACIOS BARRIENTOS, MARÍA FÁTIMA ***7430** Admitida
64 PASTOR GUTIÉRREZ, M.ª CARMEN ***7913** Admitida
65 PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048** Admitido
66 PÉREZ ARIAS, JOSÉ A ***8155** Admitido
67 PÉREZ JARILLA, SALVADOR ***5761** Admitido
68 PRADAS GRAGEA, EZEQUIEL ***7489** Admitido
69 RAMOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER ***3048** Admitido
70 REYES FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL ***8062** Admitido
71 RIBAS PANELLS, JUAN LUIS ***5543** Admitido
72 RIU MERINO, JOSÉ ***0528** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen
73 RODRÍGUEZ GALVÁN, ENRIQUE MANUEL ***4647** Admitido
74 RODRÍGUEZ GAMERO, CRISTÓBAL ***0479** Admitido
75 ROJAS LISEDAS, JUAN MANUEL ***6038** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
76 ROJO LECHADO, FCO  MANUEL ***4824** Admitido
77 ROMERO CORDERO, JAVIER ***3810** Admitido
78 ROMERO SÁNCHEZ, ANDRÉS ***5294** Admitido
79 ROSALES CORREA, FRANCISCO JOSÉ ***1422** Admitido

80 RUEDA LÓPEZ, RAMÓN ***9524** Excluido S.  No aporta compromiso de portar armas y 
conducir vehículos oficiales.

81 RUIZ GARCÍA, JOSÉ ***1922** Admitido
82 RUIZ RUIZ, ISMAEL ***2711** Admitido
83 SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA ***1425** Admitida
84 SÁNCHEZ GARCÍA, MOISÉS ***9321** Admitido
85 SERRANO HUMANES, MANUEL ***0786** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
86 SORIA FLORES, FRANCISCO ***0324** Admitido
87 SORIANO SANTOS, CRISTIAN ***6361** Admitido
88 TIRADO SÁNCHEZ, RICARDO JOSÉ ***7427** Admitido
89 TORREJÓN SÁNCHEZ, ROBERTO ***9532** Admitido
90 TORRES MORENO, JESÚS ***9829** Excluido S. No aporta justificante abono tasa examen.
91 TORRES TRUJILLO, JORGE ***0762** Admitido
92 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO ***1056** Admitido
93 ÚBEDA ZAFRA, JOSÉ ANTONIO ***1477** Admitido
94 VEGA LEIVA, ISMAEL SANTIAGO ***3452** Admitido
95 ZAMBRANO RIVERA, MANUEL JESÚS ***9554** Admitido

Nota:
N S : No subsanable 
 S.: Subsanable. En el caso de ausencia de compromisos de portar armas y conducir vehículos oficiales, se adjunta modelo de compromiso 
propuesto para la subsanación, como Anexo 
 En el caso de ausencia de justificante abono tasa examen, al no constar ingreso en la Tesorería de la Corporación, se deberá aportar 
justificante de haber abonado la misma en el plazo de presentación de solicitudes.
Segundo. El Tribunal estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario/a:
 Presidente: Funcionario de carrera Ayuntamiento de Aguadulce 
 Vocales (4):
 1  Funcionario de carrera de la Administración Autonómica 
 2  Funcionario de carrera de otra Administración 
 3  Funcionario de carrera  Cuerpo Policía Local de otra Administración 
 4  Funcionario de carrera  Cuerpo Policía Local de otra Administración 
 Secretario/a: Titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
Tercero. Publicar el presente anuncio en el tablón de anuncios de la Corporación (digital y físico), así como en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, a los efectos de presentación de alegaciones o subsanación de errores, durante del plazo de diez días hábiles a 
partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Aguadulce a 3 de diciembre de 2020, la Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García  Ante mi, la Secretaria-Interventora, 
Elia Márquez Machuca 

Anexo

SUBSANACIÓN AUSENCIA DE COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y CONDUCIR VEHÍCULOS OFICIALES

D / Dña  ………………………………………………………………………………, con NIF …………………………… y 
domicilio/dirección electrónica a efectos de notificaciones ………………………………………………...……………………………, 
en relación al proceso selectivo dos Agentes Policía Local del Ayuntamiento de Aguadulce (OEP 2020), me comprometo a portar armas 
y utilizalas cuando legalmente sea preceptivo; así como a conducir vehículos policiales 

En ………………………, a…… de …………  ……  … de ……
Fdo /………………………………………………………»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aguadulce a 3 de diciembre de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 

36W-8075



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286 Viernes 11 de diciembre de 2020

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión telemática extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de diciembre de 

2020, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario (expediente de modificación de créditos núm. 10/2020) para 
la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda 

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar 
deuda, por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de diciembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 
177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://wwwaznalcollar es] 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento
En Aznalcóllar a 3 de diciembre de 2020 —El Alcalde Presidente, Juan José Fernández Garrido 

36W-8095
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020, acordó aprobar el 

Plan Normativo Municipal 2021, que incluirá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación a lo 
largo del año 2021, de conformidad con lo previsto en el art  132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (PACAP), a fin de favorecer la 
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas y conocer su opinión al respecto 

Lo cual se hace público para general conocimiento en el Portal Municipal de Transparencia, en el tablón de anuncios, en el 
e-tablón y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art  13 1 c  de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio de transparencia Pública de Andalucía 

El citado Plan Normativo 2021 puede ser consultado en el indicador 83 del Portal de Transparencia Municipal http://
transparencia benacazón es) 

El texto literal del Plan Normativo 2021 es el siguiente:
A —Propuestas e iniciativas presentadas por el Área de Seguridad Ciudadana:
 1  Modificación Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
B —Propuestas e iniciativas presentada por el Área de Desarrollo Local:
 1  Nuevo Reglamento del Régimen Interior del Consejo Escolar Municipal de Benacazón 
C —Propuestas e iniciativas presentadas por el Área Técnica:
 1  Modificación Ordenanza Municipal reguladora de las Terrazas de Veladores 
 2  Nueva Ordenanza de Caminos 
 3   Nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros Para la Venta, Adiestramiento 

y Cuidado de los Animales de Compañía 
En Benacazón a 2 de diciembre de 2020 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-8029
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Informativa de Hacienda 
y Especial de Cuentas, celebrada 25 de septiembre de 2020, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que tengan por convenientes  A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (dirección https://sede bollullosdelamitacion es/opencms/opencms/sede) 

En Bollullos de la Mitación a 16 de octubre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 
4W-6502

————

BORMUJOS

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Bormujos destinadas al sostenimiento de actividad económica, con 
la finalidad de paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios y autónomos 
municipio.
BDNS (identif ): 537740 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/537740)

Don Francisco M  Molina Haro; Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte del Área de Ciudad Consciente con fecha 30 de noviembre de 2020, se 

ha dictado resolución número 2170/2020, que a continuación se transcribe literalmente:
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«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO 
DE BORMUJOS DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, CON LA FINALIDAD DE PALIAR EL IMPACTO DERIVADO 

DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 SOBRE EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO 

Antecedentes:
Vistos los preceptos legales aplicables:
—  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general 

de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Publicas, y trata de responder adecuadamente a las necesidades 
que la actividad de las Administraciones publicas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados 

—  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por 
objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a 
todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las adminis-
traciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria 

—  La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, tiene por objeto la regulación del procedimiento 
aplicable para el otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, general de subvenciones 

—  La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de la Junta 
de Andalucía 

—  El Real Decreto Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la pro-
pagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 

—  Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

—  Orden de 8 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la que se modulan los 
niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

—  Corrección de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Anda-
lucía, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

—  Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 
niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Visto los informes:
—  De la Intervención Municipal de fecha 27 de noviembre de 2020, de fiscalización donde se constata la existencia de con-

signación presupuestaria 
—  Y de la Secretaria Municipal relativo al régimen jurídico y competencial de fecha 13 de mayo de 2020 
En virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en uso de las atribuciones que me confiere la 

Resolución de la Alcaldía número 1684/2019 de 25 de septiembre 
Resuelvo:
Primero. Aprobar la convocatoria para el año 2020 y bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de 

Bormujos destinadas al sostenimiento de actividad económica, con la finalidad de paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19 sobre empresarios y autónomos del municipio cuyo tenor literal dice:

«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, CON LA FINALIDAD DE PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 

COVID-19 SOBRE EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del Artículo 149 1 18 de la Constitución Española, estoy es Ley 
7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del Régimen Local, y, por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local 
de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, Ley 5/2010 de 11 
de junio de autonomía local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias, 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 de la 
citada LRBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán ser deter-
minadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación 
en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9, apartado 21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de 
Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población 
a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de Bormujos, ante la situación excepcional de crisis sanitaria y 
de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretendió, por un lado, llevar a cabo medidas de apoyo al tejido 
económico, que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por 
consiguiente, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que protejan la salud y 
seguridad de los ciudadanos 
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Ante la propagación de los contagios, el gobierno de la nación aprueba el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener los propagación de infecciones causadas por el COVID-19  De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2 2 del citado real decreto, en cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente 
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos 
en dicho real decreto  En virtud de esta competencia delegada se dicta el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre y toda una 
normativa de desarrollo que suponen una limitación para el ejercicio de las actividades económicas que afectan seriamente, no sólo a 
su situación económica a corto y medio plazo, sino también supone un grave riesgo para su viabilidad económica 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Bormujos considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilida-
des presupuestarias, dirigido para garantizar a las empresas y autónomos del municipio el sostenimiento de su actividad, especialmente 
para aquellas actividades más afectadas por las medidas implementadas con consecuencia de la crisis sanitaria 

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Bormujos pone en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, no solo como 
medida urgente para paliar, en la medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 sino 
como forma de contribuir a la consolidación de su tejido empresarial 

Capítulo I. Disposiciones generAles.

Base 1.ª Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Bormujos destina-

das al sostenimiento de la actividad económica de autónomos y empresas de la localidad afectadas por la situación sobrevenida como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

Se pretende atenuar el impacto producido por la mencionada crisis sanitaria mediante la implementación de dos líneas de ayudas:
1  Línea 1  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos y empresas afectadas por la limitación horaria 

establecida por la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, como autoridad competente delegada, tras el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma 

2  Línea 2  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos mediante el apoyo al pago de las cuotas de au-
tónomos a la Seguridad Social 

Base 2.ª Régimen jurídico.
1  En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 38/2003; por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de febrero de 
2006, en la Base número 29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Bormujos 2020; supletoriamente, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

2  Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

Base 3.ª Beneficiarios. Requisitos y obligaciones.
1  Línea 1  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos y empresas afectadas por la limitación horaria 

establecida por la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, como autoridad competente delegada, tras el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma 

 1   A esta línea de ayudas podrán acogerse las personas físicas y empresas, cualquiera que sea su número de trabajadores, 
cuya actividad esté radicada en Bormujos, que estuvieran en alta el 15 de marzo de 2020 y estén afectadas por la limi-
tación horaria de las 18 horas, establecida en el artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de 2020 de la Consejería de 
Salud y Familias 

 2   Seran subvencionables las actividades sometidas a limitación horaria establecida por la normativa dictada por la co-
munidad autónoma de Andalucía y que se encuadren dentro de alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre por el que se aprueban 
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas («Boletín Oficial del Estado» 234 de 29 de sep-
tiembre de 1990) 

2  Línea 2  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos mediante el apoyo al pago de las cuotas de au-
tónomos a la Seguridad Social 

 1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta línea las personas físicas, que cumplan los siguientes requisitos:
  1)  Estar dados de alta en el Régimen General de Trabajadores Autónomos  En esta categoría están comprendidos:
   a   Autónomos con actividad empresarial, que gestionan un negocio a su nombre, sea cual sea su régimen de esti-

mación (directa u objetiva) 
   b  Autónomos profesionales, tanto colegiados como no colegiados 
   c  Autónomos artistas o deportistas 
   d   Autónomos societarios: administradores de empresas, obligados a cotizar por el Régimen Especial del trabajo 

autónomo 
   e  Autónomos agrarios: autónomos incluidos en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios 
  2)  Quedan expresamente excluidos de estas ayudas los Autónomos colaboradores: cónyuge o familiares del autónomo 

titular de la explotación, que trabajan en el negocio, hasta el 2º grado de consanguinidad y/o afinidad.
   En ambas líneas de ayudas, quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las asociaciones, las comuni-

dades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como 
las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica 

 2  En todo caso deberán cumplir los siguientes requisitos:
  a) Deberán contar con un centro de trabajo y realizar la actividad subvencionada en Bormujos 
  b)  No deberán estar incursos en las prohibiciones establecidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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  c)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la 
propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 
de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en materia de subvenciones 

 3. Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
  a)  Destinar la subvención concedida a la actividad y finalidad para la que expresamente se solicitó y concedió, y den-

tro de los plazos previstos en la convocatoria 
  b)  Facilitar cuanta información sea requerida por el Órgano Instructor, por la Intervención del Ayuntamiento de Bor-

mujos, o por cualquier otro organismo supramunicipal con competencias para ello 
  c)  Tener a disposición del Ayuntamiento de Bormujos, durante cuatro años contados desde el momento en que venció 

el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario, todos los documentos contables y administrativos 
justificativos de la acción subvencionada, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia pudieran corres-
ponder a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma andaluza y a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 

  d)  Comunicar al órgano instructor la obtención de ayudas, subvenciones y otros ingresos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones públicas, o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, así 
como toda la información que sea requerida por el órgano instructor de la subvención y por el de control financiero 
correspondiente 

  e)  En aplicación de lo establecido en el artículo 14 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas están obligados a relacionarse electrónica-
mente con la Administración 

Base 4.ª Cuantía de la subvención.
1  Línea 1  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos y empresas afectadas por la limitación horaria 

establecida por la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, como autoridad competente delegada, tras el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma 

  a)  El importe de subvención se establece en una cantidad máxima de mil euros (1000 euros) por cada una de las soli-
citudes aprobadas 

  b)  Las empresas y autónomos que, en virtud de la resolución definitiva 1362/2020 de 1 de septiembre, hayan sido 
beneficiarios de las ayudas del Ayuntamiento de Bormujos destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre pequeños empresarios y autónomos del municipio especialmente 
afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento 
del estado de alarma, solo podrán percibir en esta línea de ayudas la diferencia entre la cuantía concedida en dicha 
resolución y la cuantía máxima que se otorgara en esta línea de ayuda 

2  Línea 2  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos mediante el apoyo al pago de las cuotas de au-
tónomos a la Seguridad Social 

Serán subvencionables las cuotas del pago de las cotizaciones de autónomos correspondientes a los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2020, siendo la cuantía máxima de la subvención de mil euros (1 000 €), y solo se admitirá una solicitud por persona 
física dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

Base 5.ª Criterios de concesión de la subvención.
La concesión de estas subvenciones estará supeditada, en todo caso, a la existencia de disponibilidades presupuestarias  Se 

otorgarán por orden de entrada de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Bormujos o de la Administración u Organismo com-
petente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, y en función del cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
presentes bases y en la correspondiente convocatoria de subvenciones 

Base 6.ª Crédito presupuestario.

Denominación de la linea Importe total Aplicación presupuestaria
Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos y empresas afectadas 
por la limitación horaria establecida como autoridad competente delegada, tras el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma 

125 000 euros
241 1 480 35

Línea 2  Ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos mediante el 
apoyo al pago de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social 117 800 euros

Base 7.ª Compatibilidad.
Las subvenciones reguladas en esta orden serán compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad siempre 

y cuando la suma de todas ellas no supere el importe de la acción subvencionada 
Capítulo II. normAs comunes De proceDimiento

Base 8.ª Iniciación del procedimiento.
1  El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia compe-

titiva, en virtud de lo establecido en el artículo 23, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
2  El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante la presentación de la solicitud de subvención, previa aproba-

ción de la convocatoria por el órgano competente  Dicha convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 
20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

El texto completo de la orden será publicado asimismo en el Portal del Ayuntamiento de Bormujos, con dirección www bormu-
jos es, así como en la sede electrónica del mismo 
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3  La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 
correspondiente, atendiendo, en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, a la fecha y hora 
de presentación por Registro de la Solicitud 

 1   Las solicitudes de subvención, junto con el resto de anexos que han de acompañar a la misma, se formalizarán conforme 
a los modelos normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Bormujos 

 2  Documentación a aportar junto con la solicitud y anexos:
  —  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el caso de persona física o CIF en caso de persona jurídica 
  — Certificado bancario de titularidad de la cuenta bancaria donde se recibió el abono de la ayuda.
 3   El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 15 días naturales desde 

el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de provincia de Sevilla.
4. Dada la situación excepcional en que nos encontramos, y con el fin de evitar desplazamientos, los interesados podrán presen-

tar la solicitud junto con la documentación requerida, de las siguientes formas:
  a  En la sede electrónica del Ayuntamiento de Bormujos 
  b  Por el Registro General del Ayuntamiento de Bormujos 
  c  Cualquier otra forma señalada en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015 
5  Los solicitantes autónomos persona física, en la propia solicitud, podrán dar su consentimiento expreso para que todas las 

notificaciones se realicen de forma telemática a la dirección electrónica indicada en su solicitud. Las personas jurídicas están obligadas 
a recibir las notificaciones electrónicas.

6. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida 
y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos 

7  La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas
8  Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante  La 

administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello  A estos efectos, el 
interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos  Excepcionalmente, si 
el Ayuntamiento de Bormujos no pudiera recabar los citados documentos, podrán solicitar al interesado nuevamente su aportación 

9  Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente de forma 
telemática, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente 

Base 9.ª Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará 

con el apoyo de la Intervención Municipal 
2  Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 

analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 
Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
  a  Un técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local 
  b  Dos funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional 
3  El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en estas Bases 
4. Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable, suficien-

temente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder 
5. Si una vez finalizado el proceso de valoración el importe total de las teóricas ayudas a conceder superara el presupuesto dis-

ponible, se irá estableciendo un orden de prelación en función de la fecha y hora de presentación de la solicitud, teniendo preferencia 
la que primero se presentara por Registro 

6  La propuesta de resolución de concesión detallará la subvención a conceder a cada uno de los solicitantes 
7. La propuesta de resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
8  El Ayuntamiento de Bormujos se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del Expediente, 

cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones 
de las presentes bases 

Base 10.ª Resolución.
1  La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan efectuarse 
2  La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de 
la subvención  La misma se publicará en el E-tablón, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 días 
hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a las que se sujeta 

3. Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuatro meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido 
entrada en el Registro del Ayuntamiento de Bormujos u órgano competente para su tramitación 

4. Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 
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Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Admi-
nistrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la 
notificación del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto 

Base 11.ª Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de reso-
lución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en 
el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

3. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación elec-
trónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con la 
normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale ex-
presamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas o entidades obligadas a relacionarse a 
través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

4  Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional 
de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

Base 12.ª Justificación y pago.
1. Justificación.
Los beneficiarios deberán Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, destacando los siguientes puntos:
 1.1. Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida:
  En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos se aportarán en el Registro General 

del Ayuntamiento:
  1.1.1.  Informe de vida laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social 

al menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de la justificación.
  1.1.2.  Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en 

el mismo epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud 
  1.1.3.  Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Agencia tributaria, Seguridad Social y 

Hacienda Local, incluida en la declaración responsable de la solicitud 
  1 1 4   Informe de bases y cuotas ingresadas actualizado expedido por la Seguridad Social, en el caso de aquellos autó-

nomos beneficiarios de la línea 2 de ayudas al sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos mediante 
el apoyo al pago de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social 

 1.2.  Plazo de justificación: El plazo de justificación será de tres meses a contar desde la publicación de la resolución defi-
nitiva de concesión en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bormujos 

2  Pago 
El abono de la ayuda concedida se realizará, una vez comprobada la documentación, mediante transferencia bancaria a la cuen-

ta facilitada en su solicitud, y cuyo titular debe coincidir con el titular de la actividad 
Base 13.ª Incumplimiento y reintegro de la subvención.
1  Compete a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos u órgano en quien delegue la incoación y resolución del procedimiento 

de incumplimiento y reintegro de la subvención cuando se aprecie la existencia de alguna de las causas de reintegro previstas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

2. El incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones exigidas en el otorgamiento de la subvención ocasionará la 
cancelación total o parcial de la subvención, con el interés de demora correspondiente 

3  En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, (supuesto en el que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos supere 
el coste de la actividad), se aplicará lo previsto en su caso en el artículo 34 del R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Base 14.ª Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infrac-

ciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Base 15.ª Confidencialidad y protección de datos.
1  Tras las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases Reguladoras, así como la documenta-

ción generada por las mismas, se entenderán en todo momento de la exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose 
por parte del Ayuntamiento de Bormujos la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

2. El Ayuntamiento de Bormujos se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean 
proporcionados »

Segundo. Aprobar el gasto para la concesión de las ayudas del Ayuntamiento de Bormujos destinadas al sostenimiento de ac-
tividad con la finalidad de paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios y autónomos 
del municipio con cargo a la partida presupuestaria 341 1 480 35 del presupuesto 2020 

Tercero. Publicar las presentes Bases y Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón electrónico del 
Ayuntamiento, en la web municipal y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), para el cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y para su 
general conocimiento y a los efectos oportunos 

Cuarto. Comuníquese la presente resolución a las Áreas de Secretaria, Intervención, Tesorería, Desarrollo Local y Comuni-
cación, para su conocimiento y a los efectos que procedan »
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que la presente resolución, por imperativo del apar-
tado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que 
dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa  Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del 
acto administrativo o dela notificación del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde 
el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto  No obstante, podrá Vd  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente 

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 30 de noviembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

36W-8127
————

BRENES

Corrección de errores
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que advertido error en el anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal por prestación de 

servicios urbanísticos al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla número 192, de 19 de agosto de 2020, se procede a su rectificación de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consistente en añadir el epígrafe 5, 
correspondiente a la tarifa tercera: Disciplina urbanística, con el siguiente tenor:

«Tramitación y otorgamiento de licencias o tramitación de declaraciones responsables de Ocupación, Utilización o Cambio de 
Uso, incluyendo este servicio una primera inspección de las obras y una segunda visita a las mismas por los Técnicos municipales a fin 
de comprobar la subsanación de las deficiencias observadas en la primera; sobre la base imponible determinada conforme a las normas 
contenidas en los artículos 9 º y siguientes con una cuota mínima de 60 € 

Por cada visita de inspección que se tenga que efectuar como consecuencia de no verificarse en la segunda visita la subsanación 
de las deficiencias detectadas o la finalización de las obras 62,89 €  Por la tramitación de resolución administrativa desestimatoria 
de solicitud de licencia o tramitación de declaraciones responsables de Ocupación, Utilización o Cambio de Uso o por no requerir el 
inmueble la misma, se tributará por la cuota mínima de este Epígrafe  1%» 

En Brenes a 18 de noviembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
4W-7989

————

CAMAS

Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 
celebrado el día 28 de octubre de 2020, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Créditos n º 020/2020/CE/03/SC/05, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169 3, en relación con el artículo 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 hace público el siguiente resumen:

Créditos extraordinarios
1 —Aumentos:
1 1  Capítulo 2 º Gastos corrientes en bienes y servicios         225 000,00
1 1  Capítulo 4 º Transferencias corrientes                               10 000,00
Total aumentos                                                                        235 000,00
2 —Medios de financiación:
2 1  Bajas por anulación de créditos:
2 1 1  Capítulo 5 º Fondo de contingencia y otros imprevistos   235 000,00
Total financiación                                                                    235 000,00

Suplementos de créditos
3 —Aumentos:
3 1  Capítulo 4 º Transferencias corrientes                               65 000,00
Total aumentos                                                                          65 000,00
4 —Medios de financiación:
4 1  Bajas por anulación de créditos:
4 1 1  Capítulo 5 º Fondo de contingencia y otros imprevistos   65 000,00
Total financiación                                                                     65 000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Camas a 1 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
4W-8026
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CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 20 de noviembre de 2020, en el punto 19 º, ha adoptado por 

unanimidad acuerdo relativo a las «Bases que rigen el proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad, tres plazas de Técnico 
de Administración General incluidas en la plantilla de personal funcionario e integradas en las ofertas de empleo público para los años 
2019 y 2020 del Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)», cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, EN PROPIEDAD, TRES PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUIDAS 

EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO E INTEGRADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca, para su provisión en propiedad, tres plazas de Técnico de Administración General incluidas en la plantilla de per-

sonal funcionario de este Excmo Ayuntamiento, e integradas en las ofertas de empleo público para 2019 y 2020 aprobadas mediante 
resoluciones del Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente de fecha 26 de febrero de 2019 (Decreto n.º 296/2019), modificada con fecha 16 de 
diciembre de 2019 (Decreto n.º 2709/2019) y de 6 de octubre de 2020 (Decreto nº 1805/2020) modificada con fecha 9 de octubre de 
2020 (Decreto n 1862/2020), con el siguiente código:

 • F0204010005004 TAG Intervención.
 • F0204010005008 TAG Urbanismo.
 • F0204010005001 TAG Jefe de Servicio RR.HH.
Las plazas pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Técnica y Clase de Técnico de Administración Gene-

ral, Grupo A, Subgrupo A1 y están dotadas de los haberes correspondientes al Subgrupo que igualmente se especifica.
Segunda. Normas generales.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en las presentes bases y en el correspondiente anexo y, en su defecto, se 

estará a lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el R D  Legislativo 781/86, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de medida para la Reforma de la Función Pública; por el R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; 
R D  364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y cualquier otra disposición aplicable 

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3 1  Los aspirantes que participen en esta convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
3 1 1   Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea  También podrán acceder, 

como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos 
que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen 
por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas:

  1   El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que 
sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho  Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes 

  2   Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

  3  Los extranjeros con residencia legal en España 
  Los aspirantes que sean nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Acuerdo del Espacio Econó-

mico Europeo deberán aportar fotocopia del Permiso de Residencia Permanente o, en su caso, del permiso de trabajo y 
residencia 

3 1 2   Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa el día en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes 

3 1 3   Poseer el Título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho, en Gestión y Administración Pública, en Ciencias Po-
líticas y de la Administración, en Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil, Dirección y Administración de 
Empresas, Actuario o equivalente 

3 1 4  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
3 1 5   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

3.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el momento de nombramiento de funcionario de carrera 

Cuarta. Solicitudes.
4 1  Solicitudes 
Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes tendrán que solicitarlo mediante instancia dirigida al Ilmo  Sr  

Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con indicación de la Categoría exigida, sus datos personales y 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 3ª de esta convocatoria, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 

El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web http://www.carmona.org. (servicios • 
Servicio Atención Ciudadana (S.A.C.) • Procedimientos • solicitud de admisión para pruebas selectivas) o mediante acceso vía sede 
electrónica a través del siguiente enlace: https://sede carmona org/index php?id=tag2020
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4 2  Lugar de presentación 
El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se presentará en el Registro General de Documentos en la Oficina de 

Atención Ciudadana (S A C ) del Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), C/ El Salvador nº 2 
También podrán remitirse mediante las demás formas previstas en el artículo 16 de la ley 1/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
4 3  Plazo de presentación 
El plazo de presentación de solicitudes así como de la documentación adjunta, será de veinte días hábiles, a contar a partir del 

siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, una vez publicadas íntegras las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el de la Junta de Andalucía. También se publicarán las bases de la convocatoria en la página web 
del Ayuntamiento, y el resto de anuncios derivados en la página web y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación 

4 4  Derechos de examen 
A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen, que en este caso 

ascenderá a 24 € 
El abono se efectuara en la cuenta Banco Santander: ES4100492404772814013380 y Caixabank: ES2321008722182200085878, 

debiendo indicar en el ingreso el nombre y apellidos del aspirante y haciendo constar la inscripción al proceso selectivo de Técnico de 
Administración General 

En aquellos casos en que el aspirante figure como demandante de empleo, y que no esté percibiendo la prestación por desem-
pleo, la cuantía de los derechos de examen se reducirá en un 50%  Debiendo acreditar, el sujeto pasivo las circunstancias descritas, me-
diante la presentación de certificado de inscripción como demandante de empleo y de no estar percibiendo la prestación por desempleo, 
emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (S.P.E.E.) – Oficinas de Empleo. No se admitirá el certificado de mejora de empleo.

Quinta. Admisión de candidatos.
5 1  Listas de aspirantes admitidos y excluidos
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publicarán las listas que integrarán a todos aquellos aspirantes que hayan 

presentado solicitud, indicándose si han sido admitidos o excluidos y, en este último caso, la causa de su exclusión 
Los aspirantes excluidos así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo 

de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión o su no inclusión expresa 

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición de la parte interesada 

Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, el órgano competente para ello dictará nueva resolución con la lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as que se expondrá exclusivamente en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento, 
donde se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios de las pruebas y se publicará la composición del Tribunal 
Calificador de las mismas.

Frente a la Resolución que haga pública la relación definitiva de aspiarntes excluidos/as, podrá interponerse recurso de reposi-
ción en el plazo de un mas, a partir del día siguiente de su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o recurso Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de dicha publicación 

Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
El plazo máximo de duración del proceso de celebración de los ejercicios será de tres meses, no pudiendo comenzar las pruebas 

hasta transcurridos quince días desde la fecha en la que aparezca publicado el último de los anuncios de la convocatoria 
En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-

nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 
En la realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer opositor 

cuyo primer apellido por la letra «Q», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspiran-
tes admitidas  En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de 
actuación se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así sucesivamente  A estos efectos, para los años 
2020 y sucesivos, se estará a las nuevas resoluciones que resulten de aplicación 

Séptima. Proceso selectivo. Sistema de calificación.
El sistema selectivo será el de oposición libre 
1.º Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, en forma expositiva que implique redacción de respuesta breve, 10 preguntas comunes 

para todos los aspirantes, sobre las materias contenidas en el programa contenido en este anexo, correspondiendo un bloque de 4 pre-
guntas al Temario de materias comunes, y otro bloque de 6 preguntas al temario de materias específicas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 
Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de formación general, la composición gramatical, claridad de exposición, etc 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente manera: El bloque de preguntas correspondientes al temario de ma-

terias comunes de 0 a 4 puntos, y el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias específicas de 0 a 6 puntos.
Para superar este ejercicio, los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 2 puntos en el bloque de preguntas corres-

pondientes al temario de materias comunes, y de 3 puntos en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias específicas.
2.º Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre el 

programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, durante un periodo máximo de cuatro horas 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
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La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de que se componga dicha fase. En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes 
criterios, que se aplicarán en el orden establecido de persistir los empates:

 a) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición
 b)  Mayor puntuación en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias comunes en el primer ejercicio 

de la fase de oposición 
Octava. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la página web de la 

misma, la relación de los aspirantes por orden de puntuación, precisándose que el número de seleccionados no podrá rebasar el número 
de plazas convocadas 

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a 
los aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará la correspondiente propuesta de nombra-
miento a la Junta de Gobierno Local de la misma 

Novena. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Un Empleado Público con la titulación exigida en relación al puesto a cubrir, designado por el Alcalde 
Secretario: El de la Corporación o Empleado Público en quien delegue 
Vocales: Cuatro Empleados Públicos con igual o similar titulación a la exigida en relación al puesto a cubrir, designados por 

el Alcalde 
Deberá entenderse por Empleado Público aquél que se ajuste a las condiciones establecidas por el art  60 del R D Leg, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como para incorporar 

especialistas en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos  Tales especialistas actuarán con voz, pero 
sin voto 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y 
desarrollo de la selección 

La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo abstenerse de 
intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 del mismo cuerpo legal 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones 

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación 
con objeto de que asista a la misma 

Décima. Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos deberán aportar, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de 

aprobados, los documentos acreditativos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria 
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentarán la documentación, no podrán ser nombrados, 

quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus ins-
tancias. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien 
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporación elevará propuesta de nombramiento a la Junta de Gobierno Local, a 
favor del aspirante que hubiera obtenido plaza, el cuál deberá tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente 
a aquél en que le sea notificado.

Undécima. Bolsa de trabajo.
Los aspirantes aprobados que no obtengan plaza, formarán parte de una bolsa de trabajo para cubrir eventualmente las necesi-

dades de trabajo que se produzcan para la categoría de referencia en el Excmo  Ayuntamiento de Carmona 
Duodécima. Impugnación.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo 

recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de la 
última publicación en el Boletín correspondiente  También podrán utilizarse, del mismo modo otros recursos que se estimen pertinente 

Anexo

Temario común

1   La Constitución Española de 1978  Proceso constituyente  Características generales y estructura  La reforma constitucio-
nal  Valores superiores y principios inspiradores en la Constitución Española de 1978 

2   Derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución española de 1978  Derechos y deberes  Garantías gené-
ricas y específicas. Suspensión.

3   La Corona en la Constitución de 1978  Sucesión  Regencia  Atribuciones de la Corona  El refrendo 
4   El Poder Judicial  La regulación constitucional de la justicia  Organización judicial  El Consejo General del Poder Judi-

cial: organización y competencias  El Ministerio Fiscal 
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5   Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado  Composición y funciones  La función de control del 
Gobierno 

6  El funcionamiento de las Cámaras  El procedimiento legislativo 
7  Órganos constitucionales de control del gobierno: Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo 
8   El Tribunal Constitucional: organización y funciones  Los procedimientos de declaración de la inconstitucionalidad  

Los conflictos constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa de la 
autonomía local  El control de constitucionalidad de los tratados 

9   El Gobierno del Estado  Composición y funciones  Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su 
Presidente 

10   La Administración Pública: Regulación constitucional  La Administración del Estado: órganos superiores y directivos  
Órganos territoriales 

11  Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal 
12   Organización territorial del Estado en la Constitución  El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la 

comunidad autónoma  El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido  Referencia a las competencias 
autonómicas en materia de régimen local  Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

13. Relaciones entre las Administraciones Públicas: Mecanismos de cooperación, coordinación y control. Conflictividad.
14   Las Instituciones autonómicas  Previsiones constitucionales  Organización institucional de la comunidad autónoma andalu-

za en el Estatuto de Autonomía: Parlamento, Presidente de la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno y otras instituciones 
15  La Administración de la comunidad autónoma de Andalucía: organización territorial y entidades instrumentales 
16.  Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico español. Eficacia general y límites en el tiempo y el espacio. El deber 

jurídico de cumplimiento de la norma 
17.  Concepto y significado del derecho transitorio. La regla general de la irretroactividad de las leyes y sus excepciones: el 

art 9 3 de la Constitución  Los casos de retroactividad tácita de la ley nueva 
18   La aplicación de las normas jurídicas  La interpretación jurídica y sus clases  Criterios hermenéuticos del art  3 1 del 

código civil  Integración de las normas jurídicas  La analogía como procedimiento de aplicación del derecho  La equidad 
19  Las situaciones jurídicas: sus tipos  La relación jurídica  Sujetos, clases, estructura y contenido 
20   La Administración Pública y el Derecho: el principio de legalidad  Las potestades administrativas  La actividad discre-

cional de la Administración, límites y control: la desviación de poder 
21  El Derecho Administrativo: concepto, contenido y características  Límites de aplicación del derecho administrativo 
22   Fuentes del Derecho Administrativo I  Caracterización del sistema  Fuentes materiales y formales  La Constitución  La 

Ley y sus clases  El Reglamento: concepto y clases  Procedimiento de elaboración de reglamentos  Límites y control de 
la potestad reglamentaria 

23   Fuentes del Derecho Administrativo II  La costumbre en el Derecho Administrativo  Principios generales del derecho  
Los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Jurisprudencia y doctrina científica. El valor de la práctica 
y el precedente administrativo 

24   Los actos de la Administración: actos sometidos a derecho público y actos sometidos al derecho privado  El acto admi-
nistrativo: concepto y requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Motivación, notificación y publicación.

25. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La Revisión de oficio de los actos administrativos y sus límites.
26  La obligación de la Administración Pública de resolver  Régimen jurídico del silencio administrativo 
27   Funcionamiento electrónico del sector público  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Adminis-

traciones Públicas 
28.  Las personas interesadas en el procedimiento administrativo: capacidad de obrar y concepto de interesado. Identificación 

y firma en el procedimiento administrativo. Derechos de las personas interesadas.
29.  El procedimiento administrativo y sus fases I: Iniciación y Ordenación. La tramitación simplificada del procedimiento 

administrativo 
30  El procedimiento administrativo y sus fases II: Instrucción y Finalización  Ejecutoriedad y ejecución forzosa 
31  La potestad sancionadora  Principios generales  El procedimiento sancionador y sus especialidades 
32   La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Principios  El procedimiento de responsabilidad pa-

trimonial y sus especialidades  Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas  Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas 

33   Los recursos administrativos: principios generales  recurso de alzada  recurso potestativo de reposición  El recurso ex-
traordinario de revisión 

34   La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto y naturaleza  Extensión y límites  El recurso contencioso-admi-
nistrativo: Partes y objeto  El recurso contencioso-administrativo  recursos contra sentencias  Ejecución de sentencias 

35   La contratación del sector público: contratos administrativos y contratos privados  Tipología de contratos administrati-
vos. Configuración general y elementos estructurales. Garantías.

36  Preparación de los contratos  Adjudicación y formalización 
37   La contratación del sector público: efectos, cumplimiento y extinción  Peculiaridades de la contratación administrativa 

en la esfera local 
38   La expropiación forzosa: sujetos, objeto y causa  El procedimiento general  Peculiaridades del procedimiento de urgen-

cia  Expropiación forzosa por razón de urbanismo 
39.  Las políticas públicas: definición y tipos. Características y tipología de problemas públicos. El ciclo de las políticas 

públicas 
40   Formulación de políticas públicas y actores implicados El proceso de implantación 
41   Finalización de políticas públicas  Evaluación: concepto, tipos y métodos de evaluación de políticas públicas 
42  Gobernanza y participación pública  Nuevas formas: los contratos-programa y los presupuestos participativos 
43. La reforma de las Administraciones Públicas en España. Simplificación administrativa gobernanza multinivel.
44   La calidad en la Administración Pública  Las cartas de servicios: concepto y contenido  El aseguramiento de la calidad 

en la Administración  Principios y modelos de excelencia: Marco común de evaluación (CAF) y Modelo EVAM 
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45   Derecho de acceso a la información pública y transparencia  Límites y garantías  El principio de publicidad activa  Pu-
blicidad pasiva 

46   Protección de datos de carácter personal: origen y regulación normativa  Los principios de la protección de datos  Niveles 
de protección  Derechos de las personas titulares de los datos  Ficheros de titularidad pública  Inscripción y registro de 
ficheros y bases de datos. La Agencia Española de Protección de Datos: naturaleza jurídica y funciones. Procedimiento 
de tutela de los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la Agencia.

47   La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación  Derechos y obligaciones de los trabajadores 
contenidos en la ley  Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo 

48   Regulación normativa europea, española y andaluza sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  Concep-
tos generales: discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo  Acciones Positivas  Mainstreaming 

49   Los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad en la L O  3/2007, de 22 de marzo  El principio de 
igualdad en el empleo público  Impacto de género en la normativa 

50   De las Comunidades Europeas a la Unión Europea  Los tratados constitutivos  El Tratado de Lisboa: El Tratado de la 
Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión  El proceso de ampliación 

51   Instituciones de la Unión Europea: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo, Comisión 
Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo 

52   El Derecho de la Unión Europea  Caracteres y tipología de fuentes  Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el 
ordenamiento jurídico interno. Aplicación y eficacia del Derecho de la Unión Europea en los estados miembros.

53   Las libertades básicas del sistema comunitario  Libre circulación de trabajadores  Libre circulación de mercancías  Liber-
tad de establecimiento y libre prestación de servicios  Libre circulación de capitales 

54  La Unión Económica y Monetaria  El Pacto de Estabilidad y crecimiento  La Estrategia Europa 2020 
Temario específico

55  Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica 
56   La provincia en el Régimen Local  La regulación constitucional de la provincia en España  Organización y competencias 

provinciales en la legislación estatal y andaluza 
57   El municipio  Clases de entes municipales en el Derecho Español  Elección de Alcaldes y Concejales  Moción de censura 

y cuestión de confianza.
58.  El término municipal. Creación, modificación y supresión de municipios; nombre y capitalidad. La población municipal. 

Consideración especial del vecino  El empadronamiento municipal 
59   Regulación de las competencias municipales en la legislación estatal y autonómica  Régimen de organización de los 

municipios de gran población 
60  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales 
61  Comarcas  Mancomunidades  Áreas Metropolitanas  Tipología de entidades descentralizadas en la legislación andaluza 
62   La potestad reglamentaria de las Entidades Locales  Ordenanzas y Reglamentos  Clases  Procedimiento de elaboración y 

aprobación  Los bandos  Publicación de las normas locales  Límites a la potestad reglamentaria local  Impugnación 
63  Autonomía local y control de legalidad 
64.  Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía: clasificación. Alteración de la calificación jurídica. Adquisición, ena-

jenación y cesión  Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes  Uso y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público y comunales  Régimen de utilización de los bienes patrimoniales 

65.  Clasificación y teoría general de las formas de acción administrativa: fomento, intervención o policía y servicio público. 
Referencia a otras formas 

66   La actividad de policía: Técnicas de intervención administrativa en la actividad privada  Las licencias: naturaleza jurídi-
ca, clases y procedimiento de otorgamiento  El ámbito de las declaraciones responsables 

67. Los servicios locales de interés general. Clasificación. Formas de gestión directa de los servicios públicos.
68   Formas de gestión indirecta de los servicios públicos  Modalidades previstas en la legislación de contratos del sector 

público  Especial referencia a la concesión  Iniciativa económica local  Las empresas públicas locales  Los consorcios 
69.  Actividad subvencional de la Administración I: concepto, naturaleza y clasificación de subvenciones. Normativa aplica-

ble en las Entidades Locales  Contenido de las normas reguladoras  Procedimiento de concesión y gestión de subvencio-
nes 

70.  Actividad subvencional de la Administración II. Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones. 
Justificación y Reintegro. Control financiero. Régimen de infracciones y sanciones.

71.  El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico. Instrumentos de planificación de recursos 
humanos  La oferta de empleo público 

72   Selección del personal funcionario al servicio de las Entidades Locales  Sistemas de ingreso  Provisión de puestos de 
trabajo  Situaciones administrativas  Extinción de la relación funcionarial 

73   Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: derechos individuales  Carrera profesional y promo-
ción interna  Derechos retributivos  Derechos individuales de ejercicio colectivo 

74   Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales  Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régimen 
disciplinario 

75   La Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales  Competencia de las Entidades Locales en materia Tributaria  
La Ley de Haciendas Locales  La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local 

76   La gestión tributaria en la Administración Local  Competencia de las Entidades Locales  La gestión recaudatoria en la 
Administración Local  Órganos  Enumeración  Competencias

77.  Imposición y ordenación de los tributos locales. Las ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. 
Reclamaciones en materia tributaria  Especial referencia al Recurso de Reposición Tributario Local 

78   El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido  Especial referencia a las bases de ejecución del 
presupuesto  La elaboración y aprobación del presupuesto  La prórroga del presupuesto 

79   La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
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80   La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 
gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación 
afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

81   La liquidación del presupuesto  Tramitación  Los remanentes de crédito  El resultado presupuestario: concepto, cálculo 
y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales  La consolidación presupuestaria 

82.  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su 
incumplimiento. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de sanea-
miento financiero. Suministro de información financiera de las entidades locales.

83   La tesorería de las entidades locales  Régimen jurídico  El principio de unidad de caja  Funciones de la tesorería  Orga-
nización  Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias  La realización de pagos: prelación, procedimientos y 
medios de pago  El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago  El estado de conciliación 

84.  La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

85.  El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las Instruc-
ciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

86   La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y rendición  Otra información a suministrar 
al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas 

87   Marco integrado de control interno (COSO)  Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público  El control 
interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades  Especial referencia a los reparos 

88.  Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. La 
auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de auditoría del sector público.

89.  El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La fiscalización de las entidades locales por 
el Tribunal de Cuentas: organización y funciones  Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas  La 
jurisdicción contable: procedimientos 

90   Los recursos de las haciendas Locales  Los tributos locales: principios  La potestad reglamentaria de las entidades locales 
en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de impo-
sición y ordenación de tributos  El establecimiento de recursos no tributarios 

91   La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales  Los ingresos indebidos  La gestión de re-
caudación en periodo voluntario y ejecutivo  La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados 
por las entidades Locales  La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos 

92   La inspección de los tributos  Funciones y facultades  Actuaciones inspectoras  Infracciones y sanciones tributarias  
Procedimiento de inspección tributaria  La inspección de los recursos no tributarios 

93   La relación jurídica tributaria: concepto y elementos  Hecho imponible  Devengo  Exenciones  Sujeto activo  Sujetos pasi-
vos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.

94   Tasas y precios públicos  Principales diferencias  Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y 
colaboración ciudadana 

95  El Derecho Urbanístico en España: Sistema competencial y evolución de la legislación estatal y andaluza en la materia 
96  Régimen del suelo no urbanizable  Criterios de valoración de esta clase de suelo 
97   Régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado  Régi-

men del suelo urbanizable: derechos y deberes de los propietarios  Criterios de valoración 
98   Caracterización del sistema de planeamiento en Andalucía  Los instrumentos de planeamiento general  Elaboración y 

aprobación  Efectos, vigencia e innovación
99   Planeamiento de desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística  Elaboración y aprobación de planes  Efec-

tos, vigencia e innovación
100   La ejecución de los instrumentos de planeamiento I  Desarrollo de la actuación pública y privada en la ejecución urba-

nística  Proyectos de urbanización  Reparcelación 
101   La ejecución de los instrumentos de planeamiento II  La actuación por unidades de ejecución: Sistema de expropiación  

Sistema de cooperación  Sistema de compensación 
102   Las licencias urbanísticas: concepto y tipología  Actos sujetos  Procedimiento de otorgamiento  Régimen jurídico de las 

licencias urbanísticas  Ámbito de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa 
103   La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado  Las infracciones urbanísti-

cas y sus consecuencias 
104.  Instrumentos de intervención del mercado del suelo. Patrimonios públicos del suelo. Derecho de superficie. Derecho de 

tanteo y retracto 
105.  Clasificación y ámbito de los bienes de interés cultural de patrimonio histórico de Andalucía. Actuaciones sobre inmue-

bles protegidos  Delegación de competencias en los municipios  Ruina, demoliciones y paralización de obras 
106   Instrumentos de prevención y control ambiental: Autorización Ambiental Integrada (AAI)  Autorización Ambiental 

Unificada (AAU). Calificación Ambiental: Especial referencia al Reglamento de Calificación Ambiental. Evaluación 
Ambiental Estratégica de planes y programas y Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico 

107   Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental  Competencias de los entes locales en materia medioambiental  Res-
ponsabilidad ambiental 

108.  Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre. Régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.. 
Competencia y normas generales del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación  Inicio, instruc-
ción y finalización del procedimiento del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación 
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109   Decreto ley 3/2019, de 24 de septiembre  Plan Especial de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edi-
ficaciones irregulares. Contenido del plan Especial. Medidas de adecuación ambiental y territorial. Procedimiento y 
ejecución. Efectos de su aprobación.. Incorporación al planeamiento urbanístico de las edificaciones irregulares en suelo 
urbano y suelo urbanizable. Incorporación al planeamiento general de las agrupaciones de edificaciones irregulares en 
suelo no urbanizable 

110   Planeamiento urbanístico vigente en Carmona y su adaptación parcial  Objeto y determinaciones de las Normas Subsi-
diarias Municipales adaptadas parcialmente. a clasificación y categorización del término municipal de Carmona. Clasifi-
cación y categorización del suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable  El suelo no urbanizable de especial 
protección del Municipio de Carmona por legislación específica. Zonificación. Vías pecuarias. Zona inundable del río 
Guadalquivir 

111.  Los Sistemas Generales del Municipio de Carmona. Definición y Clases. Tipos de Sistemas Generales. Normas aplica-
bles a las explotaciones ganaderas intensivas del término municipal de Carmona  Normas Subsidiarias de planeamiento 
en urbanizaciones y parcelaciones del municipio de Carmona  Normas Subsidiarias para el suelo urbanizable o apto para 
ser urbanizado en el municipio de Carmona 

112   Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona  Objeto  Ámbito Jurídico  Ámbito Físico  Efectos de 
la Aprobación del PEPPHC. Vigencia e Innovación. Procedimiento para la Modificación Puntual del Catálogo. Conte-
nido documental y su interpretación  Régimen urbanístico del suelo urbano, y del suelo no urbanizable en el ámbito del 
PEPPHC  Gestión y Ejecución de las actuaciones urbanísticas  Relación de Actuaciones Urbanísticas  Propuestas de In-
tervención, Tramitación y Licencia de Obras  Órganos consultivos  La Comisión de Seguimiento y la Comisión Técnica 
Asesora del PEPPHC 

113   Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Carmona  Usos previstos para el suelo urbano  Usos 
previstos por el PEPPHC para el Entorno del Conjunto Histórico. Usos previstos por el PEPPHC para edificaciones del 
patrimonio rural en suelo no urbanizable  Usos previstos por el PEPPHC para yacimientos arqueológicos en suelo no 
urbanizable. Condiciones generales de edificación y tipo de intervención en el ámbito del suelo urbano consolidado del 
PEPPHC. Condiciones generales de edificación y tipos de intervención en edificios del Catálogo de la ciudad ubicados 
en el Escarpe del Alcor y del Catálogo de Patrimonio Rural, y en sus entornos 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 25 de noviembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

15W-7780
————

CARMONA

Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
28 de octubre de 2020, relativo a la aprobación de Proyecto de Actuación de Interés Público en suelo no urbanizable, cuyo contenido 
es el siguiente:

«Punto n º 6 — Aprobación, si procede, del proyecto de actuación de interés público para almacenamiento y manipulación de 
almendras, en la parcela 27 del polígono 7, del municipio de Carmona 

Por la Sra  Delegada de Urbanismo, Economía y Hacienda, y de orden de la Presidencia, se da lectura al dictamen de la Comi-
sión Informativa Permanente de Territorio y Economía de fecha 23 de octubre de 2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Mediante Decreto de Alcaldía n º 971, de 14 de mayo de 2020, se adoptó el acuerdo de admitir a trámite la solicitud formu-
lada por la entidad Almondo Agroindutrial, S.L., con CIF n.º B73973299, en calidad de promotora (representada por doña M.ª de la 
Soledad Gracia Gómez, con DNI 74358676K), sobre Proyecto de Actuación de Interés Público para la actividad de almacenamiento y 
manipulación de almendras en la Parcela catastral 27 del polígono 7, del municipio de Carmona (ref  cat: 41024A007000270000KK), 
localizado en suelo clasificado por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento como no urbanizable.

El expediente ha sido expuesto al público mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 150, 
de 30 de junio de 2020, tablón de edictos Municipal y portal de transparencia. No constan alegaciones según certificado de fecha 29 
de julio de 2020 

Se ha recibido con fecha 9 de octubre de 2020 el preceptivo informe emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, el cual considera que, desde el punto de vista urbanístico, y considerando la 
clase y categoría de suelo que nos ocupa así como las condiciones de ocupación que establece la normativa, la ordenación propuesta 
puede considerarse compatible con las determinaciones del planeamiento 

Asimismo, el proyecto cuenta con la documentación exigible para su tramitación según el art  42 de la LOUA 
Se ha emitido informe por los Servicios Municipales del Área de Urbanismo en fecha de 19 de octubre de 2020, en el que se ex-

presa que, como condición expuesta en el informe de admisión a trámite, se deberá aportar en el trámite de la oportuna licencia de obras:
—  Resolución favorable de aprovechamiento de agua emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el 

nuevo uso 
—  En caso de pertenecer a alguna categoría del Anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), deberá 

aportar la resolución correspondiente 
Por lo tanto, la conclusión del informe técnico jurídico es favorable 
Por todo ello, esta Delegación de Urbanismo propone a la Comisión Informativa Permanente de Territorio y Economía, la 

adopción de los siguientes acuerdos:
Primero — Aprobar el Proyecto de Actuación de Interés Público para Almacenamiento y manipulación de almendras en la parcela 

catastral 27 del polígono 7, del municipio de Carmona (Ref  Cat: 41024A007000270000KK), tramitado a instancia de la entidad Al-
mondo Agroindutrial, S L , con CIF n º B73973299, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Plazo de duración de la cualificación urbanística: 50 años.
Con ocasión del otorgamiento de la licencia de utilización comenzará el cómputo del plazo de duración de la cualificación urbanística 
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b) Prestación compensatoria: 150 782,50 euros  Este importe corresponde al 10% del coste de inversión calculado en el proyec-
to, de acuerdo con el artículo 7 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Prestación Compensatoria para el uso y aprovechamiento 
con carácter excepcional del suelo no urbanizable 

Este importe es susceptible de modificación en atención a la inversión actualizada que se refleje proyecto técnico que se pre-
sente para el otorgamiento de la licencia urbanística de obras 

c) Garantía para cubrir los gastos que pueda derivarse de incumplimientos e infracciones así como los resultantes, en su caso, 
de las labores de restitución de los terrenos a su estado anterior una vez finalizado el plazo de duración de la cualificación urbanística 
de los terrenos: 150 782,50 euros, cuantía que deberá actualizarse de conformidad con los criterios que se determinen por los Servicios 
Económicos Municipales 

d) Habrá de procederse al pago de la prestación compensatoria así como a la presentación de la garantía una vez concedida la 
licencia urbanística de obras 

e) Resolución favorable de aprovechamiento de agua emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el 
nuevo uso 

f) En caso de pertenecer a alguna categoría del Anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), deberá 
aportar la resolución correspondiente 

Segundo — La autorización del Proyecto de Actuación deberá complementarse con la preceptiva licencia municipal de obras, 
la cual deberá solicitarse en el plazo máximo de un año, pudiendo el Ayuntamiento, en caso contrario, dejar sin efecto la referida 
autorización 

Tercero.— Publicar la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Cuarto — Dar traslado de lo resuelto al interesado, así como a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraes-

tructuras y Ordenación del Territorio, para su conocimiento y efectos oportunos »
En Carmona a 24 de noviembre de 2020 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

6W-7811
————

CORIPE

Edicto de la Alcaldía para la elección de Juez de Paz, titular y suplente 
Expirado el mandato del Juez de Paz y su sustituto en ésta localidad y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 

y ss  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 5 1 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, por medio de 
la presente se concede un plazo de 15 días hábiles para que todos los interesados que cumplan con los requisitos establecidos formulen 
su solicitud ante este Ayuntamiento, haciendo constar que el expediente completo se encuentra en las dependencias de la Secretaría, 
donde podrá ser examinado  A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Certificado de antecedentes penales reciente.
• Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz reciente.
• Declaración Jurada de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Coripe a 24 de noviembre de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, Susana López Martín 

6W-7786
————

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, se publica el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de actuación con fines turísticos en finca Santa María de las 
Cañadas, polígono 7, parcela 3 de El Garrobo, que ha tenido lugar en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación 
el día 20 de noviembre de 2020, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:

«Punto cuarto.—Aprobación definitiva del proyecto de actuación confines turísticos en finca Santa María de las Cañadas, po-
lígono 7, parcela 3 de El Garrobo 

Propuesta de acuerdo:
Antecedentes:
1. Los antecedentes de este expediente quedan resumidos de forma sucinta en el informe urbanístico emitido por el Arquitecto 

Municipal de fecha 17 de septiembre de 2020, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:
Asunto:  Proyecto de actuación con fines turísticos en finca Santa María de las Cañadas, polígono 7, parcela 3 de El Garrobo.
   Informe del documento de adaptación del proyecto de actuación al informe del Servicio de Urbanismo de la Conseje-

ría de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio 
Solicitante: Ayuntamiento de El Garrobo 
Don Gonzalo Pérez Sigüenza, Arquitecto, en calidad de Técnico Municipal del Ayuntamiento de El Garrobo, ante el asunto 

anterior emite el siguiente:
INFORME URBANÍSTICO

Se redacta el presente informe en cumplimiento de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA, 
en su Texto Consolidado tras sus diferentes modificaciones, así como en cumplimiento del PGOU vigente en el Municipio de El Garrobo.

▪ Antecedentes:
Con fecha 26 de febrero de 2019 se emitió por el que suscribe informe favorable al proyecto de actuación del encabezamiento 
Con fecha 30 de mayo de 2019 se emitió resolución de Alcaldía núm  162/2019 de admisión a trámite del proyecto de actuación 
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Con fecha 2 de julio de 2019 fue publicada la Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 151 y expuesta la docu-
mentación en la web municipal 

Con fecha 30 de septiembre de 2019 se emite informe jurídico de contestación a alegación de 30 de julio de 2019 realizada por 
Ecologistas en Acción 

El Ayuntamiento envía la documentación completa del expediente a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, quedando registrada en dicho organismo con fecha 4 de octubre de 2019 

Con fecha 14 de noviembre de 2019 y registro de entrada núm  1793 se recibe en este Ayuntamiento Informe emitido el 7 de 
noviembre de 2019 por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, relativo al Proyecto de Actuación 

Con fecha 16 de julio de 2020 el que suscribe emitió informe a los efectos de procedimiento tras informe del Servicio de Urba-
nismo de la Delegación territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio 

En este último informe se concluyó, lo siguiente:
  Para continuar con la tramitación se deberá aportar el Proyecto de actuación adecuado al informe de la Delegación confor-

me a las consideraciones expuestas en este Informe 
  Una vez sea aportado, se emitirán los Informes municipales necesarios y preceptivos al respecto de este documento al 

objeto de comprobar que su contenido es solo para su adecuación al Informe de Delegación, de forma que no constituya 
una modificación del mismo.

  Una vez informado se someterá a su aprobación o denegación en sesión plenaria del Ayuntamiento  En el caso primero, en 
el acuerdo deberá establecerse la duración de vigencia del proyecto de actuación y el importe de la Garantía del artículo 
52.4 de la LOUA. En caso de denegación esta deberá ser motivada y justificada.

▪ Documento presentado. Análisis:
Con fecha 15 de septiembre de 2020 queda registrado en este ayuntamiento con núm  de entrada 1 460 el documento de adap-

tación al informe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio del proyecto de 
actuación de usos Turísticos Recreativos en finca Santa María de las Cañadas, polígono 7, parcela 3 de El Garrobo

El documento está firmado mediante certificado digital el 15 de septiembre de 2020 por el mismo Arquitecto redactor que el 
documento inicial 

Revisado el documento se constata que las únicas variaciones efectuadas respecto al texto original es la eliminación de toda 
referencia a la vivienda de guarda con parte de la actuación del proyecto, así como el establecimiento de un plazo mínimo prorrogable 
de vigencia del proyecto de Actuación, que establece en 30 años 

▪ Conclusión:
Se informa favorable el documento registrado y objeto de este informe, no presentando el mismo modificaciones sustanciales 

respecto al original, habiendo únicamente eliminado la vivienda del guarda como actuación y habiendo establecido el plazo vigencia 
Por ello, informo, que no existe objeción para que sea sometido a sesión plenaria del Ayuntamiento para su aprobación o de-

negación en su caso »
2. Con fecha 21 de octubre de 2020 por la Secretaria de la Corporación se emite informe relativo los antecedentes de hecho, 

legislación aplicable y procedimiento a seguir, cuyo resumen en síntesis es el siguiente:
1.  El órgano competente para aprobar definitivamente el proyecto de actuación presentado, previa a la obtención de la corres-

pondiente licencia, es el Pleno de la Corporación 
2   A la vista de la alegación presentada el 30 de julio de 2019 y visto Informe del Secretario de 30 de septiembre de 2019, 

acordar la desestimación de la misma por los siguientes motivos:
   Consta publicación de fecha 3 de julio de 2019 en la página web municipal del anuncio y documento completo en 

formato electrónico del proyecto de actuación de usos turísticos recreativos 
   Dicha publicación da cumplimiento a lo determinado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía 
   «Art  9  4  La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales 

o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y 
comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto 
de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones e incorporando las características 
necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellas personas o colectivos que lo requieran» 

   Asimismo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
recoge «Art  7 e) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: e) Los documentos 
que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su 
tramitación» 

   Dicha documentación referida, sigue estando publicada y disponible a fecha de la presente en el dirección www 
elgarrobo es

3   Según la documentación presentada y según informe técnico, la autorización que supone la aprobación del proyecto de 
actuación tendrá un plazo mínimo prorrogable de vigencia que establece en 30 años 

4   El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% para cubrir los gastos que puedan de-
rivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos 

5   La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo 
de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

6.  Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

7. Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos 
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En base a lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1 º  Desestimar la alegación presentada por doña Leticia Baselga Clavo, en representación de Ecologistas en Acción, con fecha 

30 de julio de 2019, registro núm  1 255, según los motivos que se relacionan en el Informe Jurídico sobre la desistimación 
de la alegación, de fecha 30 de septiembre de 2019, que obra en el expediente 

2 º  Aprobar definitivamente el documento de adaptación al informe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Proyecto de Actuación Usos Turísticos Recreativos – Situación: Polígono 7, 
parcela 3 de El Garrobo (Sevilla) -Promotor: CuespI S.L. redactado por el Arquitecto Alfonso Carnerero Parra, con firma digi-
tal de 15 de septiembre de 2020, registrado en el Ayuntamiento de El Garrobo con el núm  1460 de 15 de septiembre de 2020 

3 º  La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación reseñado, tendrá un plazo mínimo prorrogable de 
vigencia que se establece en 30 años 

4 º  El propietario/promotor deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% para cubrir los gastos que 
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de 
los terrenos 

5 º  La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo 
de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

6.º  Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efecto de lo dispuesto en el artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

7.º  Notificar el presente acuerdo a doña Leticia Baselga Clavo, en representación de Ecologistas en Acción, con indicación,en 
su caso, de los recursos que puedan interponerse 

8º.  Notificar igualmente el acuerdo al promotor: Cuespi S.L a los efectos oportunos, e indicación, en su caso, de los recursos 
que puedan interponerse 

Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes:
— Grupo Adelante: 4 votos »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Garrobo a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 

36W-8065
————

GUADALCANAL

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de prescripción de obligaciones que se 
detallan a continuación, y habiendo sido infructuosa la notificación efectuada de forma individual a los interesados en base al art 44 
de la LPACAP, se notifica y concede, por plazo de diez días, trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin de que 
quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o re-
clamaciones tengan por conveniente 

CIF/NIF Acreedor Concepto Aplicación Núm. operación Importe Causa
A91943498 Mill Aplications Aplicación Semana Santa 330-221 215101509 904,47 Prescripción

27299239X María Teresa 
Vílches Jurado

Colaboración del Mercado 
del Patrimonio Jornadas 
Patrimoniales 2013

338-226 213100815 363,00 Prescripción

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados.
En Guadalcanal a 3 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 

36W-8074
————

MARCHENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 25 de septiembre de 2020 de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por expedición de documentos administrativos, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Primero. Aprobar definitivamente la modificación del epígrafe 24 del artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos, en los siguientes términos:

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por expedición de documentos Administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado cuerpo legal 

Artículo 2.º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales 
2  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 

por el particular o redunda en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3  No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones administrativas de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 
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Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 

Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de Ley General Tributara 

Artículo 5.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tra-

mitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente 
2  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3  Las cuotas resultantes por la aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados 

solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo 

Artículo 6.º Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
1.  Solicitudes de declaración de fincas ruinosas satisfarán 0,40 €/m² de superficie de solar que tenga la finca en cuestión.
2   Compulsa de documentos particulares, que correspondan a documentos expedidos por este 

Ayuntamiento, se satisfarán:                                                                                                                     1,10 € por unidad 
3   Compulsa de documentos que se presenten en Registro del Ayuntamiento bien en la tramitación de 

expedientes propios de la Corporación, bien en el funcionamiento de la ventanilla única:                     1,10 €/página 
  Estarán exentas del pago de la cuota cuando las compulsas sean requeridas para participar en bolsas de trabajo convocadas 

por este Ayuntamiento y justificación de subvenciones recibidas de este Ayuntamiento.
4  Por cada licencia de auto-taxi:
 a) Concesión de licencias:                                                                                                                     375 00 € 
 b) Transferencias:                                                                                                                                  125,00 € 
 c) Cambio de vehículos:                                                                                                                        19,00 € 
5   Por derechos de examen para participar en las distintas convocatorias realizadas por este Ayuntamiento 

para cubrir en propiedad plazas vacantes en la plantilla, satisfarán                                                         19,50 € 
6. Por cada fotocopia:                                                                                                                                   0,15 € 
7. Certificaciones Punto Información Catastral:
 — Certificaciones catastrales literales:
  — Bienes Urbanos 3,20 €/documento + 3,20 €/bien Inmueble Bienes Rústicos 3,20 €/documento + 3,20 €/parcela.
 —  Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a una unidad urbana o una 

parcela rústica:                                                                                                                                 15,60 €/documento 
 —  Cuando incorporen, a petición del interesado datos de otros inmuebles, la cuantía se incrementa 

en                                                                                                                                    3,20 € por cada inmueble 
 —  Certificaciones catastrales con antigüedad superior a 5 años. El precio de la certificación según los puntos anterio-

res, se incrementa en                                                                                                      15,60 €/documento expedido 
 — Certificaciones negativas de bienes no devengan tasa.
8.  Certificaciones en general, excepto de acuerdos municipales y certificaciones de empadronamiento, 

correspondientes al ejercicio vigente                                                                                                        1,20 € 
9   Idem de ejercicios anteriores:
10. Bastanteos de poderes:                                                                                                                              2,00 € 
  En procedimientos contractuales:                                                                                                     30,00 € 
  Otros:                                                                                                                                                 20,00 € 
12. Expedición de Tarjetas de armas 4.ª categoría:                                                                                         25,00 € 
13. Licencia administrativa de tenencia de perros potencialmente peligros:                                                 20,00 € 
14. Inscripción, modificación o baja en el Registro Municipal de parejas de hechos:                                   20,00 € 
15   Cualquier otro documento que haya de autorizarse o visarse por cualquier órgano municipal en interés 

de particulares:                                                                                                                                          2,00 € 
16.  Expedición de certificación administrativa acreditativa de la adecuación de la edificación a la ordenación 

territorial y urbanística vigente. (Artículos. 4 y 5 de la Ordenanza AFO 2016):                                     450,00 € 
17.  Expedición de certificación administrativa acreditativa de la situación legal de fuera de ordenación 

(Artículos 7 y 9 de la Ordenanza AFO 2016):                                                                                          450,00 € 
18.  Tramitación de expediente de oficio de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

(Artículo 13 de la Ordenanza AFO 2016):                                                                                               4 500,00 € 
19   Expediente de valoración del aprovechamiento administrativo o comprobación del mismo (Artículo 15 

de la Ordenanza AFO 2016):                                                                                                                    50,00 € 
20.  Realización de inspecciones (Artículo 16 de la ordenanza AFO 2016):                                                  50,00 € 
21.  Expediente de legalización de edificaciones, instalaciones y usos urbanísticos: El importe está compuesto por:
 a) Elemento fijo:
  — 750,00 € del importe del coste real de la obra civil si el coste es inferior a                                     60 000,00 € 
  — El 1,25% del importe del coste real de la obra civil en caso de ser superior a la cantidad de         60 000,00 € 
 b) Elemento variable: Fijado en el 3,035% del importe del coste real de la Obra Civil 
22  Órdenes de ejecución: 4% del valor del presupuesto de ejecución material de las obras 
23  Ejecución subsidiaria: 100% de la totalidad de los costes de la misma, previa liquidación justificativa realizada el efecto.
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24  Por cada informe emitido por la Oficina de la Policía Local:
 a)  A solicitud de entidades mercantiles y profesionales que actuen en representación de particulares con ánimo de lucro: 

80,00 €, más 20,00 € si es con fotos 
 b)  A solicitud de particulares 30,00 € más 20,00 € si es con fotos 

Artículo 7.º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2.º el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 8.º Gestión y recaudación.
1  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación 
2  Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados 
serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado 
para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuar-
lo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 156 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1 986 

Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición final.
La presente Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y siendo de aplicación a partir de la misma fecha, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

En Marchena a 3 de diciembre de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
36W-8072

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2020, expediente 

de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario (n º 2/2020), se exponen al público por un plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 169, del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo 
En Montellano a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

4W-8000
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde- Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2020, expediente 

de modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito (n º 3/2020), se exponen al público por un plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 169, del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo 
En Montellano a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

4W-8004
————

PALOMARES DEL RÍO

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de octubre de 2020, acordó aprobar ini-
cialmente el Reglamento de Control Horario y Flexibilidad Horaria para el personal al servicio del Ayuntamiento 

Por ello, se somete el Reglamento a información pública y audiencia a los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y portal de transparencia de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias 
en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

En Palomares del Río a 16 de octubre de 2020 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
6W-6484
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LA PUEBLA DEL RÍO

Por medio del presente comunico que por el Sr  Alcalde se ha dictado la Resolución n º 994/2020 de fecha 24 de noviembre 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 nom-
bramiento 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 

Vista la imposibilidad de desempeñar las funciones inherentes a la Alcaldía por el disfrute de las vacaciones anuales, durante el 
periodo comprendido entre los días 25 de noviembre al 13 de diciembre de 2020, ambos inclusive 

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, en 
los términos del artículo 23 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el periodo comprendido 
entre los días 25 de noviembre al 13 de diciembre de 2020 

Segundo: La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero: El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, u 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 transcen-
dencia, 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 R D  2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales »

La Puebla del Río a 25 de noviembre de 2020 —La Secretaría, María del Carmen Campos Alcaide 
6W-7785

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución del Ayuntamiento de La Rinconada de fecha 1 de diciembre de 2020, se adoptó acuerdo del 

siguiente tenor:
«Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se modifican las bases para el procedimiento de selección del alum-

nado participante en las acciones formativas, de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables 

Vistas las «Bases para el procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas, de la convocatoria 
2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a en-
tidades locales para la inserción de las personas más vulnerables», fueron aprobadas por Decreto 232/2019-INT, de 26 de abril, donde 
se acordó aprobar las bases reguladoras para el procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas, de la 
convocatoria 2018 de ayudas del fondo social europeo, previstas en el programa operativo de empleo, formación y educación (POEFE), 
destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
núm  102, de 6 de mayo de 2019  

Resultando: Que el 20 de enero de 2020, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local modificó las Instrucciones 
Generales de aplicación a la ejecución de los proyectos cofinanciados con ayudas AP-POEFE del Fondo Social Europeo 2014-2020, 
destinadas a Entidades locales para la inserción de colectivos vulnerables  

Resultando: Que durante la ejecución de los proyectos subvencionados, las personas beneficiarias de la formación y las ayudas han 
planteado a este Ayuntamiento diversas cuestiones acerca del alcance que poseen algunos de los aspectos recogidos en las citadas bases 

Resultando: Que el carácter recurrente de las consultas, así como las modificaciones que se han realizado sobre el proyecto 
aprobado inicialmente, así como de la normativa que lo regula, resulta aconsejable modificar las bases para adecuarlas a nueva norma-
tiva y aclarar los aspectos que han suscitado dudas 

Visto los preceptos legales aplicables 
Considerando: Lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a las atribuciones de esta Alcaldía, 

vengo en resolver:
Primero. Aprobar la modificación de las Bases en los términos que figuran en el Anexo a esta resolución. 
Segundo. Publicar la modificación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia así como en el portal de la transparencia.
Tercero. Dar cuenta de esta resolución al Sr. Interventor, para su debido conocimiento y efectos oportuno.

Anexo 

Único. Modificación de las Bases para el procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas, de la 
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, des-
tinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables. Las bases quedan modificadas en los siguientes términos:

Uno. Del artículo 1. Personas destinatarias, tras la aceptación de modificación de colectivos por parte del Ministerio de Po-
lítica Territorial y Función Pública, comunicada a nuestro Ayuntamiento el 10 de Julio de 2020, queda redactado del siguiente modo:
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«Artículo 1. Personas destinatarias:
Las personas destinatarias de los itinerarios formativos del proyecto denominado, «La Rinconada, Nueva Oportunidad» debe-

rán de pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:
• Personas desempleadas de larga duración.
• Jóvenes menores de 30 años, no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
• Personas mayores de 55 años.
Además, las personas destinatarias deberán cumplir con los siguientes aspectos:
a) Al menos el 75% de las personas seleccionadas para realizar los itinerarios formativos deben ser mujeres 
b)  Las personas deben estar inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo 
Personas desempleadas de larga duración: Dentro del colectivo de personas desempleadas de larga duración, se establecerá una 

baremación, que recoja la pertenencia a los siguientes colectivos y recogida en el punto D), del Artículo 6  Criterios de Baremación 
del alumnado 

• Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
• Personas mayores de 55 años.
• Personas con discapacidad.
• Inmigrantes.
• Minorías étnicas y comunidades marginadas.
•  Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su 

cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas 
de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con 
problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas con 
fracaso o abandono escolar

• Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios Sociales.
A efectos de elegibilidad y baremación de los colectivos destinatarios, se tendrá en cuenta que:
a)  Se consideran desempleados de larga duración a las personas en situación de desempleo durante más de 6 meses continuos 

si son menores de 25 años, y a las personas en situación de desempleo durante más de 12 meses continuos si tienen una 
edad igual o superior a 25 años 

b)  La entidad debe garantizar que los jóvenes no han participado en actuaciones financiadas por el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil ”

Dos. Del artículo 4. Ejecución y financiación del programa, se modifican los párrafos indicados a continuación, que tendrán 
la siguiente redacción:

«1. La duración del proyecto coincidirá con la planificación propuesta en el proyecto subvencionado, no extendiéndose más allá 
del 31 de diciembre de 2022, como recoge la Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica 
y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución 
de los proyectos financiados por la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en su 
artículo séptimo» 

Tres. El artículo 9. Requisitos de ayudas económicas, quedará redactado del siguiente modo:
«El alumnado participante, podrá percibir una ayuda económica en los itinerarios, que cubrirá los gastos de asistencia a la for-

mación, transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado familiar, siendo requisito de la misma que el participante, 
al inicio de la formación, carezca de ingresos o rentas iguales o superior en cómputo mensual al 75 por ciento del Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM= 537,84 €)  Este importe podrá variar en base a posibles actualizaciones del índice 

El importe de dicha ayuda asciende a 13,45 € por persona formada y día de asistencia y la misma sólo será devengada por 
aquellos días en que el participante haya efectivamente asistido de manera presencial, sin tener en cuenta las ausencias, aunque éstas 
estén justificadas.

Las ayudas que perciban por prestaciones sociales públicas o de asistencia social, una vez iniciado el itinerario, serán compati-
bles con la ayuda económica prevista en esta convocatoria por asistencia a itinerarios formativos 

De acuerdo con los criterios establecidos, se establece un procedimiento conducente a asegurar que los requisitos, de ausencia 
de rentas y formación son efectivamente cumplidos por el participante 

Ausencia de rentas. El primer día de formación del itinerario, el participante del itinerario firmará una Declaración Responsable 
en la que comunique al Equipo de Técnico del Proyecto que, en ese momento, no se encuentra recibiendo ningún ingreso o renta igual 
o superior al 75% del IPREM  En este cómputo se tendrán en cuenta las posibles ayudas sociales públicas o de asistencia social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 3 de la resolución 

Así mismo presentará documentación acreditativa de la ausencia de rentas a fecha del primer día de formación:
• Demanda de Empleo.
• Certificado de periodos de inscripción al SAE.
• Informe de vida laboral.
• Certificado de prestaciones del SEPE.
Formación: persona formada es la que ha completado la formación, admitiendo ausencias justificadas hasta el 10% de la dura-

ción total de la edición  
•  Formación: Se acredita con el certificado de asistencia, diploma, certificado de profesionalidad, que la entidad debe entre-

gar a los participantes  
•  Asistencia: Se acreditará con los partes de asistencia. Durante el periodo de formación (específica, prácticas, complemen-

taria y transversal) se llevará un estricto control de asistencia de cada uno de los/as participantes, a través del oportuno 
«Parte de Asistencia», que deberá firmar cada participante en cada día de asistencia. Durante el periodo de prácticas en 
empresas, se llevará este mismo control, pero se realizará a través de un parte de asistencia individual 
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Una vez finalizado el itinerario y recabados por parte del Equipo Técnico tanto las «Declaraciones Responsables» como los 
«Partes de Asistencia» y las evaluaciones «Aptas» del alumnado, se producirá el devengo de la ayuda, de conformidad a la normativa 
aplicable y al Baremo de Costes Unitarios fijado en el Anexo II de la Convocatoria (13,45 €/persona/día de asistencia efectiva).»

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada a 26 de noviembre de 2020.»
Contra el presente acuerdo es posible presentar recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo, con sede en la ciudad de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Asimismo y con carácter potestativo es posible la presentación de recurso de reposición en el plazo de un mes también desde 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La Rinconada a 3 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-8079

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la resolución de Alcaldía RR HH  - 2331 /2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, se acordó aprobar las 

siguientes:
BASES GENERALES PARA REALIZAR EL PROCESO SELECTIVO PARA NOMBRAR PERSONAL FUNCIONARIO TEMPORAL EN PUESTOS DE 
TÉCNICOS/AS ORIENTADORES Y UN PUESTO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CA-
RÁCTER TEMPORAL EN LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL ANDALUCÍA ORIENTA EN LA RINCONADA  CONVOCATORIA SEGÚN 
RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, POR LA QUE SE EFECTÚA 
LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN REGULADOS 

EN LA ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 2016

Única. Se convoca para cubrir con carácter temporal, mediante nombramiento de funcionario interino para la ejecución de un 
programa temporal, en puestos de técnicos/as y un puesto de personal de apoyo administrativo de la Unidad de Orientación Profesional 
de la red Andalucía Orienta para el desempeño de las funciones reguladas según la orden de 20 de marzo de 2013, por la que se 
aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los programas 
de orientación profesional, acompañamiento a la inserción Experiencias profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales 
reguladas por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la Inserción laboral de la Junta de Andalucía 
y desarrolladas en la orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios 
de inserción y acompañamiento a la inserción 

La asignación definitiva de los puestos estará condicionada a la recepción de las resolución definitiva de dicha convocatoria 
2020  Se asignaran tantos puestos y por el tiempo que venga recogido dicha resolución definitiva 2.020. En la Resolución provisional 
emitida por la Dirección de Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en fecha 25 de noviembre se establece el 28 de diciembre de 
2020 como el plazo de inicio de la ejecución, y el 27 de febrero de 2022 el plazo de finalización.

Los puestos convocados son los siguientes, estando tanto el número de Técnico/as de Orientadores como el de personal de 
Apoyo Administrativo condicionados a lo que se determine en la resolución definitiva de dicha convocatoria:

Personal Técnico de Orientación:
Las funciones a realizar en el puesto de Técnico de Orientación, serán las siguientes:
— Gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) a través del asesoramiento a las personas usuarias, ya sea de 

carácter individual o grupal, entendiendo por IPI la realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a 
mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo 

— Asesoramiento dirigido a personas pertenecientes a colectivos específicos inmersos en procesos educativos de formación 
y/o empleo  Estas acciones se determinarán desde la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo en función de las necesidades de 
intervención detectadas 

— Servir de conexión entre la entidad y la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, entre otras cuestiones, en lo 
relativo al registro de atenciones individuales y grupales en el Servicio Telemático de Orientación (STO) 

Personal de Apoyo Administrativo.
Las funciones a realizar en el puesto de Auxiliar de Apoyo Administrativo, serán las siguientes:
—  Servir de conexión entre la entidad y la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, entre otras cuestiones, en lo 

relativo al registro de atenciones individuales y grupales en el Servicio Telemático de orientación (STO) 
— Atención personal y telefónica de usuarios/as, gestión de agendas y base de datos 
— Justificación del Programa 
— Archivo, clasificación y preparación de documentación para atenciones individuales y grupales 
— Contacto con proveedores y realización de pedidos de material de oficina 
A) Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto atender la necesidad de prestar servicios en el programa Andalucía Orienta de 

conformidad a los procedimientos establecidos por la:
Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 

subvenciones concedidas en el marco de los Programas de orientación profesional, Acompañamiento a la inserción Experiencias 
profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales reguladas por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
programas para la Inserción laboral de la Junta de Andalucía y desarrolladas en la orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se 
desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción 

Todo ello mediante el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal 
(Andalucía Orienta) de técnicos/as orientadores/as, y personal de apoyo administrativo/a 

En cumplimiento del art 10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta figura de personal funcionario interino para 
convocatorias en las que el plazo de ejecución fuera superior a tres años 
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B) Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por o previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo 

establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local 

C) Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en el tablón de anuncios 
de la tenencia de Alcaldía, así como en la web del Ayuntamiento de La Rinconada, durante el período que se encuentre abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 

D) Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a) Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener nacionalidad 

de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos que 
ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea  Igualmente, podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera 
que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, (siempre que 
no estén separados de derecho), sus descendientes y los de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes  Así como los extranjeros siempre que tengas residencia legal en España 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas 

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira 
Requisitos específicos puestos de Técnicos de Orientación: (Perfil 4) Artículo 7 de la orden de 26 de septiembre de 2014 
e) Estar en posesión de cualquier titulación universitaria 
f) Dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de internet a nivel de usuario: Para la acreditación de este requisito se 

deberá aportar acreditación de formación en Procesador de textos y/o hoja de cálculo, y/o base de datos, y/o internet con un mínimo de 
30 Horas de duración 

g)  70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada por la administración pública, estatal o autonómica, 
competente en materia de orientación profesional y/o formación 

h) Tener una experiencia mínima de 12 meses en la red Andalucía orienta ó 24 meses de experiencia en orientación profesional 
en otros ámbitos 

Requisitos específicos puesto de Apoyo Administrativo:
e) Formación profesional específica en el área administrativa o en su defecto, experiencia laboral de al menos 12 meses en 

tareas administrativas 
f) Dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de internet a nivel de usuario  Para la acreditación de este requisito se 

deberá aportar acreditación de formación en procesador de textos, y hoja de cálculo, y base de datos e internet con un mínimo de 30 
horas de duración en cada una de estas aplicaciones informáticas 

Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar 
de los mismos durante el proceso selectivo 

Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes 
E) Plazo de presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse 

en el modelo que figura como Anexo I 

Anexo I
El plazo para presentación de solicitudes, será de 10 días naturales, desde el día siguiente de publicación de estas bases en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, ambos inclusive  Las solicitudes se recogerán y presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de La Rinconada y en horario de atención al público de 9:00 h a 14:00 h o a través de la Sede Electrónica (carpeta La 
Rinconada es)El modelo de solicitud se podrá recoger igualmente en el Registro general del Ayuntamiento o descargar de la página web 
(www larinconada es) en la sede electrónica - tablón de anuncios - Procesos selectivos 

Para ser admitidos los/as aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas a la fecha de inicio del plazo señalado para la presentación de instancias, así como presentar la documentación acreditativa 
correspondiente 

Las solicitudes de participación (Anexo-I) estarán acompañadas en su presentación de los siguientes documentos:
* Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE/Pasaporte en vigor 
* Currículum Vitae actualizado, con fotografía 
* Títulos o certificados oficiales de la formación requerida 
*  Para la acreditación de los méritos y/o requisitos relativos a experiencia profesional deberá aportarse certificado oficial 

de vida laboral actualizada, copia del contrato y/o certificado de empresa y otros documentos oficiales que acrediten 
claramente el puesto de trabajo desempeñado y la duración del mismo, de las funciones realizadas y aplicaciones 
informáticas utilizadas y, en el caso de personas trabajadoras autónomas, el alta y actualización del Impuesto de Actividades 
Económicas 

*  Copia debidamente compulsada de todos y cada uno de los méritos que se aporten para la fase de concurso  Sólo se 
valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo 

Los datos que figuran en la solicitud se considerará los únicos válidos a efectos de notificaciones.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá un listado provisional en el que se indicarán las personas 
admitidas y excluidas en cada una de las áreas funcionales, así como la baremación provisional de los méritos presentados  Este listado 
será expuesto en los tablones de anuncio del Ayuntamiento, de la Tenencia de Alcaldía y en la página web municipal  Tras su emisión, 
se abrirá un plazo de alegaciones para la subsanación de errores 

Finalizado el plazo de alegaciones, se emitirá un listado definitivo de personas admitidas y excluidas en cada una de las áreas 
funcionales, así como de la baremación definitiva de los méritos alegados. En él también se informará del desarrollo del proceso 
selectivo en lo relativo a fechas, horario y lugar de realización de la primera fase del proceso  Este listado será expuesto en los tablones 
de anuncio del Ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía, así como en la web municipal 

F) Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases:
F  1  Primera Fase: Valoración del Currículum Vitae 
Se valorará de forma previa a la fase de oposición, pero no se sumará hasta el resultado final de la prueba técnica de conocimientos 

y entrevista, y sólo se tendrá en cuenta para aquellas personas aspirantes que hubieran superado todos los ejercicios 
1  Titulaciones.
De las titulaciones mencionadas en el apartado e) de los requisitos específicos de los puestos de personal técnico, se otorgará 

1 punto en esta fase a las personas que estuviesen en posesión de las siguientes titulaciones: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Ciencias del trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, Economía, Administración 
y Dirección de empresas y Ciencias Empresariales 

De las titulaciones mencionadas en el apartado e) de los requisitos específicos del puesto de apoyo administrativo, se otorgará un 
punto en esta fase a las personas que estuviesen en posesión de la titulación mínima de Técnico especialista de Formación Profesional 
de Segundo Grado en Rama Administrativa o Ciclo formativo de Grado Superior de Administración, en caso de titulación obtenida en 
el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación 

La puntuación máxima a otorgar en el apartado de valoración de titulaciones será de 1 punto 
2  Experiencia profesional.
Tanto para los puesto de Técnico como para el de apoyo de administración, se valorará la experiencia laboral dentro del ámbito 

de la orientación profesional que el/la aspirante tenga por desempeño de puestos iguales al solicitado 
Se valorará una experiencia a partir de 12 meses en el puesto solicitado en la Red de Andalucía Orienta o a partir de 24 meses 

en el puesto solicitado en servicios de Orientación profesional en otros ámbitos, otorgando la siguiente puntuación:
Por cada mes completo de trabajo acreditado: 0,15 puntos 
Se valorará mediante la suma de los días cotizados que se constaten en el documento de vida laboral, en las contrataciones/

nombramientos acreditados en el puesto indicado  El resultado de la suma de los días se dividirá entre 30, depreciando los decimales, 
y multiplicando por el valor indicado 

En el apartado de experiencia laboral se podrá obtener una puntuación máxima de 3 puntos 
Por tanto la puntuación máxima en el apartado de valoración de currículo será de 4 puntos 
F  2 Segunda Fase: Prueba Técnica de Conocimientos 
Todas las personas aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, realizarán una prueba técnica consistente en la contestación 

a una serie de preguntas relacionadas con las funciones a desarrollar  Esta prueba podrá constar de uno o dos ejercicios, a determinar 
por el Tribunal, siendo al menos uno de ellos de carácter práctico 

La puntuación máxima para esta prueba será de 5 puntos, y será necesario para superarla haber superado todos los ejercicios 
de los que se componga 

F  3  Tercera fase: Entrevista Profesional 
La entrevista versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo, a la experiencia profesional 

y demás datos curriculares del aspirante  La valoración máxima para esta fase será de 1 punto  No superará esta fase las personas 
aspirantes que no alcance una puntuación superior a 0,50 puntos 

G) Tribunal.
El Tribunal Calificador de la prueba, estará compuesto por:
Presidente/a: (A designar por la Presidencia de la Corporación)
Secretario/a: El de la corporación o persona en quien delegue 
 Vocales: Tres funcionarios/as municipales designados por el Ayuntamiento  El Sr   Alcalde podrá ofrecer a la Junta de Personal 
que designe a uno de los tres vocales, que actuaría a título individual, y sería nombrado/a junto con el resto 
Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado 
Así como un Auxiliar Administrativo para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten 

necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de 
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias 

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los/as vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar 
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear  Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto  También queda 
facultado el Tribunal para fijar la puntuación mínima que ha de obtener cada aspirante, para realizar la siguiente prueba 

H) Resultado del proceso.
Una vez finalizadas las fases de valoración de currículos y de entrevistas se procederá a publicar la relación de personas 

aspirantes ordenados de acuerdo a la puntuación total obtenida en ambas, de mayor a menor 
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La relación definitiva de personas aprobadas será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, 
que deberá hacer concreta referencia a las personas seleccionadas provisionalmente, con propuesta de nombramiento como personal 
funcionario interino, condicionada a la resolución definitiva.

El acceso a los puestos se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine 
en la resolución definitiva. A estos efectos, las personas a proponer por el tribunal serán aquellas que obtengan la máxima puntuación 
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir 

Con el fin de asegurar la cobertura de los puestos convocados, si alguna de las personas propuestas por el tribunal no pudiera 
ser nombrado funcionario/a interino/a por causa imputable a la misma, se seguirá el orden de puntuación obtenido para proponer a la/s 
persona/s aspirante/s que no hubieran sido propuestas por no existir suficientes puestos a cubrir pero que sí hubieran superado ambas 
fases del proceso selectivo 

I) Bolsa de trabajo.
Con todas las personas que hubiesen superado todas las fases, ordenadas por riguroso orden de puntuación según la 

clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confeccionará una bolsa de trabajo para el llamamiento y nombramiento 
de funcionarios/as interinos/as  El objetivo será la cobertura de las vacantes que se pudieran producir durante la ejecución del Programa 
Orienta en La Rinconada en este expediente 2020-2022 hasta la finalización del mismo.

Para atender estas necesidades, se seguirá el orden de las personas aspirantes según la puntuación otorgada en la clasificación 
definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo 

En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al aspirante siguiente 
con mayor puntuación. Sólo se considerará motivo justificado de renuncia aquél en el que se acredite la imposibilidad de la incorporación 
por causa médica, quedando la persona aspirante en situación de no disponible hasta que acreditase su posibilidad de incorporación  Se 
perderá el derecho a llamamiento durante todo el tiempo que se estuviese en situación de no disponibilidad 

Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante todo el plazo de ejecución de la convocatoria del programa que da origen a este 
proceso selectivo 

En La Rinconada a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

Anexo I
Solicitud de admisión a pruebas selectivas

1 —Datos personales.

Primer apellido  D.N.I. Letra
…  … …

Segundo apellido  Fecha de nacimiento (día-mes-año)
…  … - … - …

Nombre  Teléfono/ Móvil
…  …
Domicilio: Calle/plaza/…  N º/ Piso/ puerta … 
Localidad …  Provincia …  C P : …

� Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico 

2 —Datos de la convocatoria.
Plaza / Puesto al que opta:
Personal:  � Técnico orientación � Apoyo administrativo.
El/la abajo firmante, solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y declara que son 

ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria  Asimismo autorizo que 
mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación 

La Rinconada a ____ de ______________ de 20__
Firma  … 

A/A sr. AlcAlDe-presiDente Del AyuntAmiento De lA rinconADA

4W-8012
————

EL RUBIO

Decreto núm  267/2020, de 25 de noviembre 
Habiéndose recibido comunicación de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Me-

lilla, en fecha 4 de noviembre de 2020 y con número de registro 4130, interesando se proceda a tramitar expediente de convocatoria 
para la elección del cargo de Juez de Paz Titular, por terminación del mandato, por medio de la presente se procede a su convocatoria 

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Mu-
nicipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 
4 y 5 1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz 

Esta Alcaldía en uso de sus atribuciones ha resuelto dictar Decreto con las siguientes disposiciones:
Primero: Convocar para la elección del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio 
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Segundo: Podrán solicitar dicho cargo todas aquellas personas quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los 
requisitos establecidos en el art  302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera Judicial y no estén incursos en 
ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del 
ejercicio de actividades profesionales o mercantiles (art  102 de la Ley Orgánica 6/1985 y art  13 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio 
de Jueces de Paz) 

Tercero: Para solicitar el cargo es necesario:
— Poseer la nacionalidad española 
— Ser mayor de edad 
— Estar en pleno ejercicio de mis derechos civiles 
—  Ser residente en esta localidad, sede del Juzgado de Paz, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia  (Artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz) 
— No estar incurso en alguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial  (Artículo 389) 
— No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial 
— No estar condenado por delito doloso 
— No estar procesado o inculpado por delito doloso 
Cuarto: El cargo de Juez de Paz es incompatible con:
1   Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial 
2   Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, CC AA , Provincia y demás Entidades Locales 

y Organismos dependientes de cualquiera de ellos 
3   Con los empleos o cargos detallados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, 

CC AA , Provincias, Municipios y cualquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unas y otros 
4  Con los empleos de toda clase en los Tribunales y Juzgado de cualquier orden jurisdiccional 
5  Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría 
6  Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido 
7   Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique interven-

ción directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género 
Quinto: Se abre un plazo de quince días hábiles a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que las 

personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía 
Sexto: Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que 

regula el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias municipales de la Corporación donde 

podrán ser presentadas dentro del plazo establecido 
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE JUEZ DE PAZ TITULAR 

DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO

D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………, mayor de edad, con 
D.N.I. …………………………………………………………………………………… y domicilio, a efectos de notificaciones, en 
Calle/Plaza/Avda  …………………………………………………………………………, núm  ………, de la localidad de El Rubio 
(Sevilla), C P  41568 y teléfono/s …………………………………… y con los siguientes datos académicos y profesionales:

a) Datos académicos:
 — Nivel de estudios:                                                                                                                                                             
 — Fecha de terminación:                                                                                                                                                      
 — Otros títulos académicos:                                                                                                                                                 
b) Datos profesionales:
 — Profesión u oficio al que se dedica en la actualidad:                                                                                                        
 — Centro de trabajo y domicilio:                                                                                                                                          
 — Año de comienzo de la actividad laboral:                                                                                                                        
 — Fecha de jubilación:                                                                                                                                                         
 — Motivo de la jubilación:                                                                                                                                                   
 — Otros trabajos realizados (se refiere a otros trabajos y/o centro de trabajo):                                                                   
Expone: Que habiendo sido convocado el procedimiento para la provisión de una plaza vacante de Juez de Paz Sustituto del 

Ayuntamiento de El Rubio, según publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número …………, de fecha …………
Manifiesta bajo su responsabilidad: Que reúne todas y cada una de las condiciones que exigen las bases de la convocatoria para 

participar en la misma, y que se compromete a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida por lo que:
Solicita: Se tenga por presentada la presente instancia y documentación adjunta, en su caso, dentro del plazo concedido al efecto 

y, en consecuencia, sea admitido/a para tomar parte en la provisión de la plaza indicada 
En El Rubio, a ………de ……………… de 20…
Fdo : ……………………………………………
ILMO  SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO (SEVILLA) 

A la instancia se adjuntarán los siguientes documentos:
a)  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 
b)  Certificación expedida por el Registro General de Penados y Rebeldes y declaración complementaria a la que hace refe-

rencia el artículo 2 de la Ley 68/1980 
c)  Justificación de méritos que alegue el/la solicitante 
d)  Declaración Jurada –según el modelo que se adjunta- de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad 

ni prohibición para el ejercicio del cargo de Juez de Paz, previstas en el artículo 389 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 
Judicial, de 01 de julio, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, y con el alcance previsto en 
el artículo 14 2 del Reglamento 3/1995, de 07 de junio, de los Jueces de Paz 
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DECLARACIÓN JURADA

D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………, mayor de edad, con 
D.N.I. …………………………………………………………………………………… y domicilio, a efectos de notificaciones, en 
Calle/Plaza/Avda  …………………………………………………………………………, núm  ………, de la localidad de El Rubio 
(Sevilla), C P  41568 y teléfono/s ……………………………………

Presta juramento o promesa de:
— No padecer enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe el desempeño de las correspondientes funciones 
—  No haber sido separado del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o de la Administración 

Local, no haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública 
—  No estar condenado por delitos dolosos mientras no hayan obtenido la rehabilitación, o procesado o inculpado por delito 

doloso en tanto no sea absuelto o se dicte auto de sobreseimiento, o no estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
En El Rubio, a ………de ……………… de 20…
Fdo : ……………………………………………
ILMO  SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO (SEVILLA) 

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a 
requisitos, duración del cargo, remuneración, etc 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede elrubio 
es/opencms/opencms/sede] 

Séptimo: El Juez de Paz Titular será elegido por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, entre las personas que, reuniendo los requisitos y condiciones legales, así lo soliciten libremente 

Octavo: El cargo de Juez de Paz será retribuido por el sistema establecido legalmente por el Ministerio de Justicia y tendrán 
dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción 

Noveno: Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 101 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido 

Décimo: Dar cuenta a la presente resolución publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido Decano de Osuna y en el propio Juzgado de Paz de 
El Rubio, página web del Ayuntamiento www elrubio es 

Undécimo: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Rubio a 3 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 

36W-8085
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que he dictado resolución Núm. 1360/2020, de 1 de diciembre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admi-

tidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha de inicio de proceso de selección para la provisión en régimen de interinidad para la 
sustitución transitoria de la funcionaria titular de la plaza de Técnico Asesor en Contratación Administrativa, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A-1 adscrita al puesto con codificación en la Relación de Puestos 
de Trabajo de este Ayuntamiento «0110,10», así como para la constitución de una bolsa a fin de poder cubrir de manera rápida y ágil 
futuras situaciones, habiendo sido publicadas sus Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 54, de 6 de marzo de 
2020, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el anteriormente referido proceso selectivo. 
Aspirantes admitidos

Apellidos nombre NIF
Becerra González, Aurora ***3394*-*
Martínez Barea, Maria Luisa ***7484*-*
Rodríguez Moreno, David ***2937*-*
Ledesma Garrote, Antonio ***5811*-*

Segundo. Designar como miembros del Tribunal calificador:
 Presidente titular: Don Cristóbal Sánchez Herrera 
 Presidenta suplente: Don Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
 Vocal titular: Doña María José Peinado Benítez 
 Vocal suplente: Don Ricardo Bernal Ortega 
 Vocal titular: Doña  Alicia Martínez-Ancín González 
 Vocal suplente: Don José Manuel Moreno Tirado 
 Vocal titular: Doña Blanca Buezas Martínez 
 Vocal suplente: Doña Nieves Cristina Crespo Marín 
 Vocal titular: Doña Myriam Cornejo García 
 Vocal suplente: Don Antonio García Burgos 
 Secretario titular: Doña María del Carmen Espejo Barranco 
 Secretario suplente: Don Guillermo Alameda Martín 
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Tercero  Fijar para el próximo día 14 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en el salón de Plenos de este ayuntamiento, sita en 
Pza  de la Mujer Trabajadora s/n (San Juan de Aznalfarache), la celebración del primer ejercicio, de carácter teórico, que conforma la 
fase de oposición 

Cuarto. Publicar la parte resolutiva de la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 2 de diciembre de 2020 —El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán 
36W-7991

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que he dictado resolución núm  1263/2020, de 13 de noviembre, aprobando la lista provisional de aspirantes admi-

tidos y excluidos para formar parte del proceso de selección, de un Psicólogo/a, en régimen de interinidad, para la sustitución transitoria 
de la incapacidad temporal de la titular de la plaza, personal laboral, adscrita al puesto con codificación en la Relación de Puestos de 
Trabajo de este Ayuntamiento «0620,10» (1), Grupo A, Subgrupo A-1, así como para la constitución de una bolsa a fin de poder cubrir 
de manera rápida y ágil futuras sustituciones transitorias que pudiesen derivar de diferentes situaciones, cuyas Bases han sido publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 158, de 9 de julio de 2020, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Primero  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el anteriormente referido proceso selectivo 

Aspirantes admitidos
Apellidos nombre NIF
Álamo López, Candelaria ***0367*-*
Alarcón Montañez, Rocio ***1682*-*
Almendros González, Nuria ***6671*-*
Arias Barea, Isidro ***6256*-*
Arias Montes, José Miguel ***8437*-*
Bermudez Sanabria, Natalia ***5236*-*
Cabrera López, Ana Verónica ***5580*-*
Casado Vázquez, Lucia ***1053*-*
Díaz García, María Dolores ***9411*-*
Díaz Lobatón, Isabela ***4279*-*
Díaz Vera, Borja ***6471*-*
Estebanez Humanes, Sonia ***1714*-*
Franco Medina, Dulce Nombre de Jesús ***0456*-*
García Cañeque, Marta ***1379*-*
García Mendoza, María José ***2535*-*
García Moreno, María Isabel ***5053*-*
Gascón Conde, Lucía ***0028*-*
González Carbonell, Silvia ***5147*-*
González Márquez, María Isabel ***2655*-*
Gordillo Acevedo, Rocío ***5156*-*
Gutiérrez Sánchez, Cristina ***1713*-*
Herrera Vidal, Milagrosa ***3322*-*
Jiménez Ramírez, Ananda ***7221*-*
Labrador Rivera, Carmen ***7245*-*
Luque Rojas, Juana María ***0616*-*
Martín Baldán, María ***9632*-*
Martín Benítez, Yesica María ***9070*-*
Molinero Delgado, María ***6137*-*
Mudarra Fernández, Rocio ***5564*-*
Muñoz Montero, Noemí ***2212*-*
Nole Fajardo, María Luisa ***6122*-*
Oya Jodar, Paula ***7075*-*
Parra Laguna, Elena ***1363*-*
Peña Jaramillo, Ana ***3823*-*
Peñuela Palma, Inmaculada ***0931*-*
Ramos Carrasco, Patricia ***6919*-*
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Apellidos nombre NIF
Rasero Valle, Sara ***9268*-*
Román Malo, Ángeles ***7955*-*
Romero Jerez, Eva María ***2581*-*
Romero Mena, Clara ***6413*-*
Romero Mora, Maria Esther ***1855*-*
Romero Pérez, Xiomara ***8680*-*
Romero Sánchez, Rosario ***3896*-*
Salado López, Julia ***6893*-*
Sánchez Rodríguez, Estefanía ***7799*-*
Sigüenza Sanz, Laura ***6490*-*
De la Varga López, Marina ***7357*-*
Úbeda Cabello, Juan Manuel ***9138*-*
Varo Piñeiro, María ***0297*-*
Vital Vizuerte, Carmen Cristina ***0146*-*
Zarza Coca, Marta ***7073*-*

Aspirantes excluidos

Apellidos nombre NIF Causa exclusión
Alba Martín, Beatriz ***7848*-* 5
Alcaraz Jiménez, Cristina del Carmen ***6790*-* 5
Álvarez Calvo, Irene ***8004*-* 2
Álvarez Mellado, María del Rocío ***2334*-* 4
Aragón Marchena, Norberto José ***6876*-* 5
Armario Pérez, Salud ***4371*-* 5
Cabas Guerrero, Sara ***5756*-* 2,5
Caraballo Rodríguez, María Ester ***0886*-* 2,5
Carrillo Pareja, Ana María ***6852*-* 5
Castillo González, Miriam ***7592*-* 5
Cedillo García, José Miguel ***0172*-* 5
Cruz Catalán, Rocio ***1820*-* 5
Domínguez Fernández, Daniel ***3652*-* 5
El Hamdaoui Abdelkader, Hanane ***1434*-* 2,5
Gadea Castillo, Ana ***4704*-* 1,2,5
Galán Bermejo, Laura ***3914*-* 5
García Navarro, María del Mar ***3628*-* 4,5
Gómez Mateos, Carmen ***7184*-* 5
González Carrillo, Clara ***4503*-* 2
Gutierrez Cuevas, Manuela ***6880*-* 5
Gutiérrez Díaz, Ana ***3490*-* 5
Jiménez Ceballos, Julia María ***0834*-* 1
Jiménez Guerrero, María Teresa ***8912*-* 5
López García, Rocío ***8092*-* 4
López Marín, Cristina María ***2485*-* 4
López Muñoz, Ana ***4560*-* 5
López Ruiz, Ana del Rocío ***7059*-* 4
Macias Bautista, Pilar ***0761*-* 4,5
Martín Miranda, Belén ***1935*-* 5
Martín Rodríguez, José Iván ***5902*-* 5
Martín Rodríguez, Roberto ***6776*-* 5
Martínez del Valle, Mónica ***5128*-* 5
Martínez Izquierdo, Laura ***3216*-* 5
Montes Roldán, Eva ***2459*-* 2,4
Moreno Martínez, María ***6987*-* 2
Moreno Montero-Galvache, M.ª Ángeles ***9107*-* 5
Murillo Hermosilla, Clara Isabel ***1141*-* 5
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Apellidos nombre NIF Causa exclusión
Niño Martínez, María del Pilar ***8295*-* 5
Nogales Groiss, Irina ***4378*-* 5
Orellana García, María Carmen ***5995*-* 5
Peñafuerte Castillero, Miriam ***4310*-* 2,5
Pérez Moro, Lucía ***8587*-* 3
Pérez Pérez, Rosario ***8253*-* 5
Ponce González, María Carmen ***8197*-* 5
Ramón Cortés, Ana Isabel ***2603*-* 5
Rodríguez Ortiz, Erika Maria ***9166*-* 5
Sainz Gutierrez, Nicolas ***8895*-* 5
Sánchez Gómez, Ana Isabel ***0958*-* 3,5
Santos Romera, Marina ***2163*-* 5
Segura Galvin, Lorena ***5115*-* 4
Soto de la Riva, Raquel ***2317*-* 2,4
Tejada Medina, Mireya ***7349*-* 5
Vera Rincón, Valme Isabel ***3612*-* 4
Zamora Ramos, Celia ***0250*-* 4,5

Detalle de las causas de la exclusión:
• Presentación de instancia fuera de plazo. No subsanable.
• No adjuntar resguardo acreditativo de abono de la tasa o documentación justificativa de su exención. Subsanable. 
• No presentar fotocopia D.N.I. Subsanable.
• No adjuntar titulación requerida. Subsanable.
• No manifestar que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Subsanable.
Segundo. Establecer un plazo de diez días hábiles, a computar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla de la lista provisional de aspirantes admitidos y/o excluidos, para subsanar tal y como al efecto se dispone 
en la Base Quinta de la Convocatoria, advirtiendo expresamente que aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsana-
ran las causas de exclusión o de su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo 

Tercero. Publicar la citada relación provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios, sede 
electrónica y página web del Ayuntamiento  

Lo que se hace público para general conocimiento
En San Juan de Aznalfarache a 16 de noviembre de 2020 —El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán 
36W-7369

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que he dictado resolución del Sr  Teniente de alcalde Delgado de Recursos Humanos núm 1368/2020, de 2 de di-

ciembre, nombrando funcionaria de carrera en una plaza de Técnico de Administración Especial, perteneciente a la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, 
Grupo A, Subgrupo A1, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Primero  Nombrar a doña Micaela Rodríguez Mora, con N I F  ***9160*-*, funcionaria de carrera de este ayuntamiento, en una 
plaza de Técnico de Administración Especial, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico 
Superior, Grupo A, Subgrupo A1, dotada con las retribuciones del puesto con Código 0220 10 de la R P T  del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, de conformidad con las consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente resolución  

Segundo  Disponer que la Sra  Rodríguez Mora tome posesión de su cargo en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
de la publicación del anuncio de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Tercero. Notificar el antedicho nombramiento a la interesada, con indicación de los recursos a que haya lugar e insertar anuncio 
del dispositivo de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 3 de diciembre de 2020 —El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán 
36W-8047

————

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso de méritos, plazas de personal laboral, pertenecientes al Plan de Estabilización 
de Empleo Temporal, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2019  En su consecuencia y en virtud de las atribuciones que la 
legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
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Primero: Admitir la solicitud de subsanación de don Raúl Guerrero Morales a la lista de Admitidos del proceso selectivo de 
6 jardineros, por cuanto aporta el justificante del pago de la tasa por el que fue excluido 

Segundo: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda 
como sigue:

A1) Admitidos Oficiales Electricistas:

DNI Nombre
***4633** Cabra Carmona Manuel José
***3874** Corrales Campanario Elías
***0878** Guerrero Cañete Vicente
***3769** Mena Zabala José Manuel
***6912** Reyes Amado Antonio Jesús
***5957** Verdugo Begines Fernando

A2) Excluidos Oficiales Electricistas:

DNI Nombre Causa exclusión
***2989** González Díaz Álvaro 1

B1) Admitidos Oficiales Mecánicos:

DNI Nombre
***3054** Barrera Calero Francisco Javier
***5517** Caro Sánchez José Antonio
***2815** Fernández Sánchez Antonio
***4901** Salvatierra Pintor Manuel

B2) Excluidos Oficiales Mecánicos:

— Ninguno 

C1) Admitidos Jardineros:

DNI Nombre
***0697** Burguillos Ordóñez Mario
***4633** Cabra Carmona Manuel José
***4099** Castejón Carmona Francisco
***9751** Castejón Carmona Joaquín
***1480** Escalona Jiménez M  Mar
***3769** Fernández Rodríguez José Juan
***1607** Gago Amodeo José Antonio
***7126** González Miguélez Juan
***2021** Guerrero Morales Raúl
***0096** Lucena Feixas Fátima
***3534** Luna López Francisco José
***1049** Pérez Ramírez Diego
***3620** Portillo Navarro Alonso
***4362** Ramírez Hurtado Fernando
***8734** Rojas Ruiz Miguel Ángel
***3946** Ruiz Sanz Joaquín
***9839** Saucedo Trigueros, Juan Manuel
***2718** Serrano González Francisco Javier
***0247** Troncoso Bravo Francisco Javier

C2) Excluidos Jardineros:

DNI Nombre Causa exclusión
***0658** Montoya Ruiz M  Mercedes 1

D1) Admitidos Conductores:

DNI Nombre
***2052** Caro Peña Jesús
***4099** Castejón Carmona Francisco
***7226** Domínguez Ramírez Fernando
***3258** Fernández Roldán José Antonio
***9623** Gómez Pérez Ernesto
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DNI Nombre
***2061** Herrera Moreno José Fabio
***9591** Hiruelo Benítez Andrés
***5293** Lucenilla Tirado Juan Manuel
***7207** Martín Montes José Luis
***2049** Monge Granado Antonio Jesús
***3439** Morillas Ramírez Francisco
***6226** Segura Baeza José

D2) Excluidos Conductores:

DNI Nombre Causa exclusión
***0658** Montoya Ruiz M  Mercedes 5
***5965** Montoya Ruiz Oliva 5
***7046** Sierra Sánchez-Noriega Manuel 4

E1) Admitidos Peones Cementerio:

DNI Nombre
***7372** Calle Santiago Fernando
***5420** Castella Rodríguez José Pablo
***5058** García García Francisco Javier
***2021** Guerrero Morales Raúl
***0533** Hoyo (del) Fernández Juan Carlos
***4364** López Díaz Ignacio
***1733** Lozano Camacho Jorge Alejandro
***3534** Luna López Francisco José
***7317** Mena Garrido Francisco
***7157** Peña Borrego José
***3946** Ruiz Sanz Joaquín
***2718** Serrano González Francisco Javier

E2) Excluidos Peones Cementerio:

— Ninguno 

F1) Admitidos Coordinador Actividades Deportivas:

DNI Nombre
***0908** Alonso Jiménez Alejandro Fco 
***7177** Fernández Márquez Martín
***1459** Reina Ortiz Víctor

F2) Excluidos Coordinador Actividades Deportivas:

— Ninguno 

G1) Admitidos Responsable Piscina:

DNI Nombre
***0908** Alonso Jiménez Alejandro Fco 
***3958** Barrera Castillo Antonio
***1459** Reina Ortiz Víctor

G2) Excluidos Responsable Piscina:

DNI nombre Causa exclusión
***5965** Montoya Ruiz Oliva 3

H1) Admitidos Técnico Medio:

DNI Nombre
***4600** Bejarano Marín Antonio Enrique
***5899** Cabrera Carro Isabel
***0638** Carreño Báez M  José
***0455** González Pérez, Paola María
***4974** Jiménez Sánchez M  Dolores
***1089** Villalba Villalba Josefa
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H2) Excluidos Técnico Medio:

DNI Nombre Causa exclusión
***7097** Fernández Coronilla Francisco 3

Causas de exclusión:
1 —No presenta justificante del pago de la tasa 
2 —No presenta titulación académica requerida 
3 —No presenta justificante del pago de la tasa ni titulación académica requerida 
4 —No presenta permiso de conducir 
5 —No presenta justificante del pago de la tasa ni permiso de conducir 
Tercero: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 

queda como sigue:
Presidente:
Titular:  Don Juan Borrego López 
Suplente   Doña Beatriz Álvarez Velasco 
Vocales:
1er Vocal:
Titular:   Don José Luis López Rodríguez 
Suplente:  Doña M.ª Eugenia Pariente Cornejo.
2 º Vocal:
Titular:   Don Vicente Llanos Siso 
Suplente:  Don Joaquín Moreno Pérez 
3er Vocal 
Titular:   Don Diego José Domínguez Alonso 
Suplente:  Doña M.ª Dolores Doña Ramos.
4 º Vocal 
Titular:   Don José M.ª Palacios Paredes.
Suplente:  Don Antonio León Jiménez 
Secretaria:
Titular:   Doña Ana M.ª Anaya Medina.
Suplente:  Doña Isabel M.ª Márquez Pernía.
Cuarto: La fase de concurso comenzará el próximo 14 de diciembre de 2020, a las 9 00 horas en la Biblioteca Municipal 
Quinto: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y página web de este 

Ayuntamiento 
Por la Secretaría General, se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico 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 
En Utrera a 30 de noviembre de 2020 —La Alcaldía-Presidencia, José María Villalobos Ramos  La Secretaría General, Juan 

Borrego López 
4W-8021

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la expedición de la resolu-
ción administrativa que acuerda el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en suelo urbano, 
urbanizable y no urbanizable y de la expedición de la certificación administrativa aplicable a las edificaciones terminadas antes de la 
entrada en vigor de las Leyes 19/1975 y 8/1990 a las que se refiere el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes 
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ACUERDA 
EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES EN SUELO URBANO, 

URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE Y DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA APLICABLE A LAS EDIFICACIONES 
TERMINADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEYES 19/1975 Y 8/1990 A LAS QUE SE REFIERE EL DECRETO-LEY 3/2019, DE 24 
DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Artículo 1. Objeto.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villamanrique 
de la Condesa, establece la tasa por:

a)  La expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación 
de las edificaciones irregulares ubicadas en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

b)  La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísti-
cas, aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas en 
suelo no urbanizable del término municipal de Villamanrique de la Condesa 

c)  La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísti-
cas, aquellas edificaciones irregulares, ubicadas en suelo urbano y/o urbanizable del término municipal de Villamanrique 
de la Condesa, terminadas antes del 16 de agosto de 1986 
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Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, desarrollada para:
a)  Verificar si las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo 

la misma, ubicadas en suelos urbanos, en sus distintas categorías; urbanizables y no urbanizables del término municipal 
de Villamanrique de la Condesa, reúnen los requisitos exigidos en el artículo 3 del Decreto Legislativo 3/2019, de 24 de 
septiembre para ser declaradas en situación de asimiladas a fuera de ordenación y dictar la correspondiente resolución 
administrativa declarativa de tal situación, previo cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad 
establecidas en el artículo 7 del citado Decreto Legislativo 3/2019 

b)  La verificación de las condiciones necesarias para la expedición de la certificación administrativa que se contiene en el 
artículo 2 2 del Decreto – Ley 3/2019, de 24 de septiembre 

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes:
a)  Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo 

propietarias de edificaciones irregulares ubicadas en el término municipal de Villamanrique de la Condesa soliciten de esta 
administración resolución administrativa por la que, acreditando el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de 
protección o restauración de la legalidad urbanística, declare las mismas en situación de asimilado a fuera de ordenación 

b)  Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo 
propietarias de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo no urbanizable y terminadas antes de la entrada en 
vigor de la Ley 19/1975 soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila el régimen de 
las mismas al de las edificaciones con licencia urbanística.

c)  Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo 
propietarias de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo urbano y/o urbanizable y terminadas antes de que 
hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de 
la Ley 8/1990 de 25 de julio, soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila al régimen 
de las mismas, al de las edificaciones con licencia urbanística.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 38 1 y 39 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 

Artículo 5. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa:
En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, el presupuesto de ejecución material 

de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación de asimilada a fuera de ordenación que figure en el certificado técnico 
aportado por el interesado junto a la correspondiente solicitud 

El presupuesto de ejecución material de la edificación nunca podrá ser inferior al calculado en función del Banco de Precios de 
la Construcción de la Junta de Andalucía, referidos al año de finalización de las edificaciones objeto del reconocimiento.

A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, en función de los años de diferencia que existan con respecto a los 
últimos precios mínimos aprobados y editados para el año 1 990 por los Colegios Profesionales competentes, se aplicará una deprecia-
ción parabólica siguiendo la siguiente expresión:

 D = (Er2 / Ve2)  100
 Siendo:
 D: Depreciación (%) 
 Er: Edad real de la edificación (años).
  Ve: Vida económica del inmueble parecido o similar (años)  Puesto que el CTE DB-SE establece en 50 años el periodo de 

servicio mínimo de una estructura de edificación, se tomará un mínimo de 50 años para Ve.
En edificaciones o instalaciones no contempladas en los módulos colegiales antes mencionados, se atenderá por orden de 

prelación a los valores de la base de precios de la construcción oficial de la Junta de Andalucía, Banco de Precios Oficiales de otras 
Administraciones o Entidades Asimiladas y, en último caso, Valores de Mercado 

Artículo 6. Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria está compuesto por:
6 1  En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, por la suma de:
a)  Elemento fijo: 400,00 euros.
b)  Elemento variable: Fijado en el 1,20% del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimien-

to de la situación de asimilada fuera de ordenación 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto 

de la petición, la cuota resultante a liquidar será la establecida como elemento fijo en la letra a), siempre que la actividad municipal se 
hubiera iniciado efectivamente 

6 2  En los expedientes en los cuales el reconocimiento de la situación a asimilado a fuera de ordenación surta los efectos de la 
licencia urbanística exigida por el artículo 25 1 b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, el 
importe de la cuota tributaria está compuesto por la suma del elemento fijo y elemento variable fijados en el apartado 6.1, incrementada 
en la cantidad fija de 400,00 euros 
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6 3  En los expedientes relativos a la expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificacio-
nes con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 y 
ubicadas en suelo no urbanizable del termino municipal de Villamanrique de la Condesa y en los relativos a la expedición de la certifica-
ción administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones irregulares, ubi-
cadas en suelo urbano y urbanizable terminadas antes del 16 de agosto de 1986, la cuota tributaria se fija en la cantidad de 620,00 euros.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8. Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponi-

ble  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo 
2  En el supuesto de que la resolución administrativa solicitada sea denegada, o se produzca el desistimiento por parte del inte-

resado, se devengará únicamente la tasa equivalente a la resultante del elemento fijado en el artículo 6.1.a).
3  La obligación a contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia del solicitante una vez dictada la resolución 

administrativa 

Artículo 9. Declaración.
Los solicitantes de la resolución administrativa por la que se declare una edificación irregular en situación asimilada al régimen 

legal de fuera de ordenación o se certifique su régimen equivalente al de edificaciones con licencia, presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del corres-
pondiente impreso de autoliquidación y con la documentación que a tal efecto se dicha solicitud, que en cualquier caso, se correspon-
derá con el contenido de la Ordenanza municipal reguladora de aplicación 

Artículo 10. Liquidación e ingreso.
1  Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado a la situación legal de 

fuera de ordenación de edificaciones irregulares o el certificado que acredite su régimen equivalente al de edificaciones con licencia se 
exigirán en régimen de autoliquidación 

2  Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada; lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la 
correspondiente solicitud 

En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar el fraccionamiento/aplazamiento del pago, de acuerdo con la normativa 
municipal vigente en cada momento (Bases de Ejecución del Presupuesto u Ordenanza de Recaudación), deberán igualmente acreditar, 
junto con la solicitud de Resolución, y para que ésta se tramite, el Decreto de otorgamiento del fraccionamiento/aplazamiento y la 
constitución de la garantía que en su caso se exija  En ambos casos, la solicitud no se tramitará sin la documentación precisa completa 

3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración muni-
cipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la 
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspon-
dientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada expresamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ex-

pedición de resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de actos de obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones del término municipal de Villamanrique de la Condesa, publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla núm  144, de 24 de junio de 2014 

Disposición final.
La presente Ordenanza que fue aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria celebrada el 

día 05 de marzo de 2020, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla al amparo 
de lo previsto en el artículo 107 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local» 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, 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 de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Villamanrique de la Condesa a 3 de diciembre de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 
36W-8082

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba definitivamente la modificación 
de la Ordenanza municipal fiscal de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza municipal fiscal de la tasa por otorgamiento 
de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

Artículo 1 º—Fundamento, naturaleza y objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución  Y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2005 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica «la Tasa por 
otorgamiento de Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 de la citada Ley 

Artículo 2 º—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos 

de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y 
policía previstas en la legislación del suelo y ordenación urbana y de las licencias 

Artículo 3 º—Contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los que resulten 
beneficiados o afectados por los mismos 

Artículo 4 º—Sustituto.
1 —En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras 
2 —A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias y los que resulten beneficiados o afectados 

por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar a la Delegación Municipal de Urbanismo el nombre o razón social 
y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra 

Artículo 5 º—Responsables.
1 —Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 

refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria 
2 —Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 6 º—Base imponible.
1  Constituye la Base Imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y 

modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes 
b) En la Licencia de primera, licencias de parcelación y de otras actuaciones urbanísticas no asimilables a otras figuras, la 

cuota consistirá en una cuota fija 
c) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública 
d) El coste real y efectivo de la obra civil, en el caso de demolición de construcciones 
2  Del coste señalado en la letra a) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones 

industriales y mecánicas 
Artículo 7 º—Tarifas y cuota tributaria.
Epígrafe 1 —Licencias de obras de edificación e instalaciones de todas clases de nueva planta; obras de demolición; obras 

menores; alineaciones y rasantes; obras en cementerios; obras ordinarias y obras comprendidas en un Proyecto de Urbanización 
distintas de las enunciadas en el artículo 1 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística; los movimientos de tierra; instalación de 
carteles de propaganda visibles desde la vía pública; obras que precisen de proyecto, o no; sobre el coste real y efectivo de las obras se 
aplicará una tarifa del 2,20% del presupuesto de ejecución material 

Epígrafe 2 —Licencias de parcelación, segregación o agrupación 
Para las licencias de parcelación o división, se establece una tarifa del 2,20% del valor catastral del suelo de la finca matriz 
Para las licencias de segregación, se establece una tarifa del 2,20% del valor catastral del suelo de la finca resultante 
Epígrafe 3 —Licencias de otras actuaciones urbanísticas que no sean asimilables a otras figuras previstas en esta Ordenanza: 

cuota fija: 31,00 € 
Epígrafe 4 —Licencias de Primera: con una cuota fija de 30,00 € 
Epígrafe 5 —Fijación de Línea: Por cada metro lineal, con una cuota mínima de 10,00 €/m l 
Epígrafe 6 —Licencias por publicidad:
6 1 —Licencia de colocación de carteleras para publicidad y propaganda:
A) Dentro de la delimitación del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción de cartelera, incluido el marco: 15,00 euros 

anuales  Fuera de la delimitación del suelo urbano por cada metro cuadrado de soporte/s empleado/s o fracción de cartelera, incluido el 
marco: 15,00 euros anuales 

B) Por renovación de licencia, dentro del suelo urbano por cada metro cuadrado o fracción de cartelera: 15,00 euros anuales  
Por renovación de licencia fuera del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción de cartelera: 15,00 euros anuales 

6 2 —Licencia para fijación de carteles:
Por cada metro cuadrado de soporte/s empleado/s, 15,00 euros anuales 
6 3 —Licencia para colocación de rótulos:
A) Por metro cuadrado de superficie de las mismas: 15,00 euros anuales 
B) Renovación de Licencia para colocación de rótulos: por metro cuadrado de superficie de las mismas: 15,00 euros anuales 
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6 4 —Licencia para publicidad móvil, por metro cuadrado o fracción de superficie publicitaria y por cada tres días de exhibición 
o periodos de tiempo menores: 2,00 euros 

En las licencias de habitar, se entenderá incluidos los informes para dar de alta en los servicios de agua y electricidad, no 
devengando, por tanto, tasa alguna por estos conceptos independientes, siempre que se haya solicitado la licencia de habitar  En caso 
contrario, se estará a lo que disponga la Ordenanza respectiva 

Artículo 8 º Exenciones y bonificaciones.
Se concederá una bonificación de hasta el 100% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sea declaradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración  Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, indicándose en el citado acuerdo el porcentaje correspondiente de 
bonificación 

La solicitud deberá formularse antes de que se produzca el devengo de la tasa o se gire la correspondiente liquidación, o bien, 
girada ésta, dentro del plazo concedido para recurrirla  Si en plazo de 6 meses desde su petición no se resuelve nada al respecto, se 
entiende desestimada la solicitud 

Artículo 9 —Devengo.
1 —Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación 
del servicio urbanístico correspondiente 

2.—En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 4.ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, 
una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado 

Artículo 10 —Normas de gestión.
1  Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística de las reguladas en la tarifa de esta Ordenanza, 

practicaran la autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentando el impreso habilitado al efecto 
2  Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urbanización a la autoliquidación se acompañará fotocopia, para su 

compulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en el proyecto 
Artículo 11 
1  Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición 

del correspondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la 
autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite 

2  El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las 
obras, o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma 

3  Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y Organismos Oficiales en régimen 
de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se aporte el compromiso expreso del solicitante de no abonar la primera de las 
certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de sustituto del contribuyente, haya acreditado el 
pago de las tasas devengadas 

Artículo 12 
Cuando el presupuesto de las obras para la que se solicite licencia, estimado por los Servicios Técnicos de la Delegación 

Municipal de Urbanismo, supere en más de 6 000 euros al declarado por el solicitante en su autoliquidación, este vendrá obligado a 
auto liquidar e ingresar un depósito previo complementando el anterior, por dicha diferencia de base imponible, como requisito previo 
al otorgamiento de la licencia 

Artículo 13 —Liquidaciones provisionales.
1  Concedida la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base tributable el 

presupuesto estimado por los Servicios Técnicos, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a 
ingresar la diferencia, si la hubiere 

2  Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la devolución del exceso, de 
oficio, dando cuenta de ello al interesado 

Artículo 14 —Liquidaciones definitivas.
Inspeccionadas por los Servicios Técnico Municipales las obras efectivamente realizadas, o en su caso, la superficie de 

los elementos publicitarios instalados, objeto de la licencia solicitada, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá comprobar su 
adecuación a la base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con deducción 
de los ingresos efectuados hasta el momento 

Artículo 15 —Liquidaciones complementarias.
Aún habiéndose practicado las liquidaciones definitivas, los Servicios Técnicos de la Delegación de Urbanismo podrán comprobar 

si se ha producido variaciones con respecto a los informes anteriores, las cuales podrán generar liquidaciones complementarias a la 
definitiva 

Artículo 16 —Fianza.
En las obras de edificación y de conexión a servicios y en concepto de garantía a responder de los daños que pudieran 

ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública (o, en general, en los bienes de uso público) o en los servicios municipales, 
el promotor vendrá obligado a prestar una fianza cuya cuantía será fijada por los servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta 
las características de la obra en concreto, sin que la misma pueda exceder en ningún caso del 10% del presupuesto de ejecución en 
las obras mayores, fianza que una vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las mismas, será 
devuelta al promotor o contratista 

Artículo 17 
Para conceder licencia de Primera, las viviendas o locales construidos, deberán de estar inscritos en el Catastro de Urbana  

No se concederá Licencia de Primera para aquellos solicitantes que no estén al corriente de las deudas con la administración local, 
cualquiera que sea el concepto tributario grabado 
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Artículo 18 
• En caso de desistimiento en la petición de las licencias, se practicará liquidación definitiva que consistirá en el 50% del 

importe de la Tasa correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos 
• En caso de desistimiento una vez otorgada la licencia, siempre y cuando sobre la misma no haya recaído declaración de 

caducidad y no se haya iniciado la ejecución de la construcción, se practicará liquidación definitiva que consistirá en el 
100% de la Tasa 

• En caso de desistimiento una vez otorgada de la licencia, siempre y cuando sobre la misma haya recaído declaración de 
caducidad y no se haya iniciado la ejecución de la construcción, se practicará liquidación definitiva que consistirá en el 
100% de la Tasa 

Artículo 19 
Presentada la solicitud para la concesión de la licencia e iniciada la actividad municipal, si ésta se interrumpiera por causa 

imputable al solicitante, durante el plazo previsto legalmente para la producción de la caducidad, impidiendo la tramitación del 
expediente y, consecuentemente, la concesión o denegación de la licencia, se practicará liquidación definitiva en base al proyecto 
técnico o datos facilitados por el peticionario, para determinar la deuda tributaria, aplicándose el depósito previo constituido al pago 
de dicha deuda 

Artículo 20 —Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará, a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma Reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local 

Disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta 

Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor 
Disposición adicional.
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretaran y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las Normas 

Subsidiarias Municipales 
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, manteniéndose 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa »
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el 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 al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

Villamanrique de la Condesa a 2 de diciembre de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 
4W-8030

————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este 
Ayuntamiento, adoptado en fecha 29 de octubre de 2020, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo 
de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

Altas en aplicaciones de gastos
342 625 Instalaciones deportivas / Mobiliario y enseres 6 122,55
164 619 00 Cementerio / Reposición de infraestructuras 3 600,00
920 212 Admón general / Edificios y otras construcciones 1 741,32
920 639 Admón general / Equipos para procesos de información 2 063,35
1621 625 Recogida de residuos / Mobiliario y enseres 1 739,98

323 623 Funcionamiento centros docentes/maquinaria,  
instalaciones Técnicas y utillaje

6,486,23 
3 888,94

934 359 Gestión de Tesorería / Otros gastos financieros 5 000,00
241 622 Fomento del Empleo / Otras inversiones PEE 30 000,00 
943 463 00 Transferencias a otras entidades locales territoriales 7 091,37 
333 633 00 Bibliotecas y archivos / Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje 400,00 

Total gastos 68.133,74 
Bajas en aplicaciones de gastos

338 226 99 Fiestas populares y festejos / Gastos diversos 15 000,00 
330 226 99 Admón general de la cultura /Gastos diversos 8 000,00 
920 120 00 Admón Gral  / Retribuciones básicas personal funcionario 10 000,00 
920 121 00 Admón Gral  / Retribuciones complementarias personal funcionario 7 805,67 
340 221 10 Admón Gral  del deporte / Productos de limpieza y aseo 4 800,00 
323 226 99 Funcionamiento centros docentes de educación preescolar y primaria/gastos diversos 5 561,99 
920 226 07 Admón Gral  / Oposiciones y pruebas selectivas 1 000,00 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
151 227 06 Urbanismo/Estudios y trabajos Tcos (Arquitecto y Coordinación Segurisas y Salud 6 266,08 
231 480 Asistencia social primaria / A familias e instituciones sin fines de lucro 500,00 

341 480 Promoción y fomento del deporte / A familias e instituciones sin fines de lucro  
(escuelas deportivas) 500,00 

912 233 Órganos de Gobierno / Indemnizaciones Asistencia a Pleno 5 000,00 
920 226 02 Admón Gral  / Publicidad y propaganda 100,00 
912 226 01 Órganos de gobierno / Atenciones protocolarias 600,00 
341 226 99 Promoción y fomento del deporte / Gastos diversos (desplazamientos) 500,00 
135 226 99 Protección civil / Gastos diversos 1 500,00 
920 224 00 Admón Gral  / Primas de seguros 3 000,00 

Total gastos 68.133,74 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Villanueva de San Juan a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
4W-8002

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS «LOS ALCORES»

Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Los Alcores por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto de la 
Mancomunidad de Los Alcores para el ejercicio 2021 

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de esta Mancomunidad de los Alcores, de fecha 30 de noviembre de 2020, el 
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la Mancomunidad para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En Alcalá de Guadaíra a 2 de diciembre de 2020 —El Presidente, Antonio Morán Sánchez 
4W-8016


