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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Aguas del Huesna, S.L.
Expediente: 41/01/0214/2018.
Fecha: 18 de enero de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinataria: María Dolores Humanes Luna.
Código: 41003652011999.
Visto el acuerdo de revisión salarial del Convenio Colectivo «Aguas del Huesna S.L.», código 41003652011999, suscrito por 

la representación legal de los trabajadores y la empresa referenciada.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (E.T.), de acuerdo con el cual, los 

convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios 

y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de 
comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 107/2018, 
de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y modifica 
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía. Es competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de revisión salarial del Convenio Colectivo «Aguas del Huesna S.L.», 

código 41003652011999, suscrito por la representación legal de los trabajadores y la empresa referenciada.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 18 de enero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ACTA DE REUNIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
REVISIÓN CONVENIO COLECTIVO (2014-2020)

En Sevilla a 20 de noviembre de 2018 y, siendo las 14.00 horas, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo formada 
por una parte la Representación de los Trabajadores de Aguas del Huesna, S.L., formada por las personas que se relacionan:

Don Eduardo Contreras Parrilla.
Doña Emilia Pérez Boyano.
Don José Ramón Maldonado Vázquez.
Don Antonio Sánchez Ganfornina.
Por otra parte la Representación de la Dirección de la Empresa, igualmente, relacionados:
Don José Luis Daza Sierra.
Don Raúl Carrasco Romero.
Doña María Dolores Humanes Luna.
Don Antonio Rodríguez Somé.
El objeto de esta reunión es actualizar las tablas salariales del Convenio Colectivo vigente, conforme a su disposición transitoria 

cuarta: «Los incrementos retributivos de aplicación en los ejercicios del 2015-2020 serán los que se establezcan en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos y resultarán, en su caso, de aplicación sobre los conceptos incluidos en 
el capítulo II (Condiciones económicas) y sobre los artículos del capítulo V (Condiciones sociales), que tengan contenido económico».

Para el año 2018 la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 3/2018, de 3 de julio, publicado en el «BOE» el 4 de julio de 
2018, establece, si el incremento del producto interior bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanza o supera el 3,1 por ciento se 
añadiría con efectos 1 de julio de 2018, con carácter general un incremento de las retribuciones 0,25%, respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2017 (art.18.Dos) y efectos 1 de julio de 2018.

En base a ello se modifican los conceptos incluidos en el capítulo II del Convenio Colectivo (Condiciones económicas), según 
resulta en anexo II rev. 2018, que se adjunta como «Doc. 1 rev. 2018», incrementada en el 0,25% tal y como se expone anteriormente.

Igualmente, se modifican los artículos del capítulo V (Condiciones sociales), con el resultado que se adjunta como «Doc. 2 rev. 
2018» que no se podrá aplicar hasta que la LPGE lo permita.

Manteniéndose vigente la aplicación de las condiciones sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementadas 
en el 0,25%, (Doc. 3 rev. de 2012 para 2018).

Una vez comprobada la nueva tabla (anexo II rev. 2018) y resto del articulado económico (Capítulo V - Condiciones Sociales 
- Doc 2 rev.2018 y Doc. 3 rev. de 2012 para 2018), se acuerda:

Primero.—Aplicar el anexo II rev.2018, como Doc. 1, y Doc. 3 rev. de 2012 para 2018, desde la nómina del mes de noviembre 
de 2018 y proceder al abono de los atrasos de julio a octubre, igualmente, en el mes de noviembre.

Segundo.—No aplicar el capítulo V, Doc.2 rev. 2018, hasta que, en cumplimiento de la disposición transitoria segunda del 
Convenio Colectivo que dice: «Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser 
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de aplicación, tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma de forma inmediata desde el 
momento en que fuera legalmente posible». Pueda ser ejecutado.

Manteniéndose vigente la aplicación de las condiciones sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementadas 
en el 0,25%, (Doc. 3 rev. de 2012 para 2018).

Tercero.—Remitir este acuerdo, su anexo II Doc. 1, Doc.2 y Doc. 3 Rev.2018 a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
interesando a la misma que, una vez registrado, lo remita al CEMAC para su depósito y publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a los efectos legales oportunos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta y sus anexos por triplicado, siendo las 15.00 horas del 
día de la fecha.

CONVENIO COLECTIVO AGUAS DEL HUESNA, S.A. 2014-2020. REVISIÓN SALARIAL 2018

Anexo II
Doc. 1 rev. julio 2018, incremento en el 0,25%

2018 Tabla 2018 Salario base 
mes

Pagas extras 
4 al año

Salario base 
anual 2018

Pagas extras 
anual 2018

Núm. Categoría

G
R

U
PO

 I 200 LIMPIADORA 14.479,24 948,26 775,03 11.379,10 3.100,14
73 PEÓN 21.496,20 1.407,81 1.150,63 16.893,66 4.602,53
67 ORDENANZA 21.496,20 1.407,81 1.150,63 16.893,66 4.602,53

G
R

U
PO

 II

57 ANALISTA DE LABORATORIO 23.391,55 1.531,93 1.252,09 18.383,20 5.008,35
66 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.148,46 1.450,52 1.185,55 17.406,27 4.742,19
58 AUXILIAR TÉCNICO 23.391,55 1.531,93 1.252,09 18.383,20 5.008,35
58 AUXILIAR TÉCNICO TOMAMUESTRAS 23.391,55 1.531,93 1.252,09 18.383,20 5.008,35
72 AYUDANTE 21.073,72 1.380,14 1.128,02 16.561,64 4.512,08
9 AYUDANTE - AYUDANTE ELECTROMECÁNICO 22.811,72 1.493,96 1.221,05 17.927,52 4.884,20
76 TÉCNICO GRADO MEDIO 22.148,46 1.450,52 1.185,55 17.406,27 4.742,19

G
R

U
PO

 II
I

68 CAPATAZ 30.538,82 2.030,02 1.544,66 24.360,18 6.178,64
3 INSPECTOR - INSPECTOR DE OBRA 31.224,33 2.087,14 1.544,66 25.045,69 6.178,64
63 INSPECTOR - INSPECTOR DE SUMINISTRO 26.418,27 1.730,16 1.414,10 20.761,87 5.656,40
12 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO RED ALTA 25.296,79 1.656,71 1.354,07 19.880,52 5.416,28
69 JEFE EQUIPO 24.243,44 1.587,72 1.297,69 19.052,69 5.190,74
6 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 26.491,53 1.734,95 1.418,02 20.819,45 5.672,08

JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROM. CON PLUS PANTALLA 26.852,66 1.758,60 1.437,35 21.103,26 5.749,40
13 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO BUSCAFUGAS 24.077,51 1.576,86 1.288,80 18.922,29 5.155,22
65 LECTOR 22.986,24 1.505,39 1.230,39 18.064,67 4.921,57
70 OPERARIO - OFICIAL 1.ª 23.030,42 1.508,28 1.232,76 18.099,39 4.931,02
14 OPERARIO - OFICIAL 1.ª (SANEAMIENTO) 23.918,24 1.566,43 1.280,28 18.797,12 5.121,12
7 OPERARIO - OFICIAL 1.ª (ELECTROMEC) 24.024,94 1.573,41 1.285,99 18.880,98 5.143,96
15 OPERARIO - OFICIAL 1.ª TURNOS 25.129,88 1.645,78 1.345,13 19.749,34 5.380,54
62 ADMINISTRATIVO - OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 26.909,40 1.762,32 1.440,39 21.147,85 5.761,55
71 OPERARIO - OFICIAL 2.ª (BAJA) 22.089,33 1.446,65 1.182,38 17.359,80 4.729,53
17 OPERARIO - OFICIAL 2.ª (SANEAMIENTO) 22.977,15 1.504,79 1.229,90 18.057,53 4.919,62
18 OPERARIO - OFICIAL 2.ª (RED ALTA) 23.142,68 1.515,63 1.238,77 18.187,62 4.955,06
16 OPERARIO - OFICIAL 2.ª (ELECTROM Y SANEAMIENTO) 23.682,98 1.551,02 1.267,69 18.612,23 5.070,74
8 OPERARIO - OFICIAL 2.ª (ELECTROM.) 22.795,15 1.492,88 1.220,16 17.914,50 4.880,65
19 OPERARIO - OFICIAL 2.ª BUSCAFUGAS 21.923,40 1.435,78 1.173,50 17.229,40 4.694,00
20 OPERARIO - OFICIAL 2.ª TURNOS 24.188,79 1.584,15 1.294,76 19.009,75 5.179,04
64 ADMINISTRATIVO - OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 23.769,68 1.556,70 1.272,33 18.680,37 5.089,31
5 TEC LABOR - TEC LABOR II 26.802,90 1.755,35 1.434,69 21.064,15 5.738,75
55 DELINEANTE PROYECTISTA 26.190,43 1.715,23 1.401,90 20.582,82 5.607,61
74 TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR 22.795,15 1.492,88 1.220,16 17.914,50 4.880,65

G
R

U
PO

 IV

52 JEFE DE ÁREA 37.796,46 2.550,20 1.798,51 30.602,43 7.194,03
59 JEFE DE NEGOCIADO 33.715,66 2.210,14 1.798,51 26.521,63 7.194,03
53 RESPONSABLE DE SECCIÓN TÉCNICA 35.536,01 2.361,83 1.798,51 28.341,98 7.194,03
60 RESPONS DE SEC ADMINISTRATIVA 31.001,78 2.030,33 1.659,44 24.364,01 6.637,77
61 ANALISTA DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN 31.001,78 2.030,33 1.659,44 24.364,01 6.637,77
4 COORD LABOR - TÉCNICO LABORAT I 30.056,55 1.968,43 1.608,85 23.621,16 6.435,39
54 TOPÓGRAFO 30.056,55 1.968,43 1.608,85 23.621,16 6.435,39
21 ING TÉC, ARQUITECTO TÉC Y GRADO UNIVERSITARIO 30.056,55 1.968,43 1.608,85 23.621,16 6.435,39

G
R

U
PO

 V 75 LICDO, INGC SUPERIOR, ARQUITECTO Y MÁSTER UNIVERSITARIO 29.695,43 1.944,78 1.589,52 23.337,36 6.358,07
51 JEFE DE DEPARTAMENTO 46.977,90 3.076,63 2.514,60 36.919,50 10.058,40
2 DIRECTOR 54.817,17 3.719,86 2.544,70 44.638,35 10.178,82
10 DIRECTOR EJECUTIVO 54.817,17 3.719,86 2.544,70 44.638,35 10.178,82
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Apartado 4: Complemento de Director: Grupo V-1.

Mensual
Director Ejecutivo 59,14
Director 59,14

Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo IV.

Mensual
Jefe de Área 9,42
Jefe de Negociado 9,42
Responsable de Sección 8,86
Analista de Sistemas y Programación 8,86

Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo III.

Mensual
Inspector 9,42
Capataz 9,42
Jefe de Equipo 9,42

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo III.

Categoría Mensual Anual

Inspector 9,83 117,95
Delineante Proyectista 69,74 836,92
Administrativo/a 9,83 117,95
Lector 9,83 117,95
Capataz 9,83 117,95
Jefe de Equipo 9,83 117,95
Operario Electromecánico 9,83 117,95
Operario Red en baja 9,83 117,95
Operario Red en alta 9,83 117,95
Operario Red Saneamiento 9,83 117,95
Operario E.D.A.R. 9,83 117,95
Operario E.T.A.P. 9,83 117,95
Operario E.B.A.P. 9,83 117,95
Operario Buscafugas 9,83 117,95
Técnico de Laboratorio II 9,83 117,95

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo II.

Categoría Mensual Anual

Analista Laboratorio 9,83 117,95
Aux. Técnico 9,83 117,95
Aux. Administrativo/a 9,83 117,95

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo I.

Categoría Mensual Anual
Ordenanza 9,83 117,95

Apartado 7: Complemento de disponibilidad.

Nivel Mensual
Capataz 59,54

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo I.

Categorías Mensual
Peón 31,51

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo II.

Categorías Mensual
Ayudante 31,51
Auxiliar Técnico Toma Muestras 31,51
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Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo III.

Categorías Mensual
Capataz 31,51
Jefe de Equipo 31,51
Operario Electromecánico 31,51
Operario Red en baja 31,51
Operario Red en alta 31,51
Operario Red Saneamiento 31,51
Operario E.D.A.R. 31,51
Operario E.T.A.P. 31,51
Operario E.B.A.P. 31,51
Operario Buscafugas 31,51
Lectores 31,51
Inspectores 31,51

Apartado 9: Complemento de rotación.

Turnos Mensual
3 Turnos (M/T/N) 6,11 Etap y Buscafugas
2 Turnos (M/N o T/N) 5,86
2 Turnos (M/T) 4,10

Apartado 10: Complemento de guardias localizadas, ronda de instalaciones y mantenimiento y revisión de instalaciones.

Guardias Semanal
Guardias localizadas 161,15
Rondas 114,19
Mantenimiento y revisión instalaciones 114,19

Apartado 11: Complemento de funciones.

Puesto Anual Mes
Todos los puestos pertenecientes al Grupo I 291,12 24,26

Plus de quebranto de moneda Mensual
Todos los Administrativos con gestión de cobro 81,35

Apartado 12: Horas extraordinarias.

Grupo
Euros/hora

Antigüedad  
menor a 21 años

Antigüedad  
mayor a 21 años

I 27,94 29,22
II 30,98 32,34
III 34,29 35,79
IV 42,31 43,89
V 49,41 51,69

Apartado 13: Festivos.

Festivos €/día
114,17

Apartado 14: Complementos de nocturnidad.

Grupo Nocturnidad  
€/hora

I 0,81
II 0,91
III 1,02
IV 1,29
V 1,48

Turnos Mensual
3 Turnos (M/T/N) 7,71 Etap y Buscafugas

Apartado 15: Desplazamientos.

Importe por kilómetros
0,32 €/kilómetro 0,32



Miércoles 20 de febrero de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42 7

Apartado 16: Dietas.

Grupo
Dieta de manu-
tención reducida  

(1 comida)

Media de manu-
tención completa 

(almuerzo y 
cena)

Dieta completa 
(manutención 
completa + 

alojam.)
Por alojamiento

I 14,65 29,28 80,06 50,78
II 14,65 29,28 80,06 50,78
III 14,65 29,28 80,06 50,78
IV 19,41 38,82 107,29 68,47
V 19,41 38,82 107,29 68,47

Apartado 17: Módulos indemnización a la jubilación.

Grupo Importe
I 1.801,85
II 2.008,89
III 2.216,24
IV 2.763,03
V 3.149,93

Apartado 18: Módulos premio a la constancia.

Grupo 20/25 años 30/35 años
I 1.027,68 1.027,68
II 1.027,68 1.027,68
III 1.027,68 1.027,68
IV 1.027,68 1.027,68
V 1.027,68 1.027,68

Doc.2, rev. julio 2018

CApítulo V.— CondICIones soCIAles. (No aplicación hasta ser permitido por LPGE)
Artículo 37.— Seguro de vida.
IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalided o muerte
Derivada de enfermedad común 41.107,00 €
Derivada de accidente laboral o no 46.245,38 €

Artículo 38.— Ayuda a menores.
Apartado a) Por hijos de trabajadores, desde Guardería hasta su ingreso en Educación Infantil.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anual 111,09 € 143,66 €
Mensual 24,18 € 36,52 € 49,34 € 61,52 € 61,52 €

Apartado b) Por hijos de trabajadores, desde Educación Infantil hasta su ingreso en 1.er curso de Primaria.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 143,66 €
Mensual 18,77 € 28,33 € 38,28 € 47,73 € 47,73 €

Artículo 39.— Ayuda al estudio.
Apartado a) Por hijos de los trabajadores, desde Educación Primaria hasta ingreso en ESO.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anual 111,09 € 119,11 € 120,30 € 121,50 € 123,63 € 123,63 € 123,63 €

Apartado b) Por hijos de trabajadores durante la Educación Secundaria Obligatoria.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 119,11 € 128,40 € 137,78 € 148,35 € 156,51 € 156,51 €

Apartado c) Por hijos de trabajadores durante FP Grado Medio y Progamas de Garantía Social
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 121,89 € 134,01 € 146,26 € 159,80 € 170,79 € 170,79 €

Apartado d) Por hijos de trabajadores que cursen Bachillerato y FP de Grado Superior.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 127,51 € 145,37 € 163,41 € 182,98 € 199,68 € 199,68 €

Apartado e)
Bolsa anual para ayudas de estudios oficiales al propio personal 13.650,91
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Artículo 40.— Ayuda al discapacitado.
Mensual 85,63 €

Artículo 42.— Prótesis.
Anual 60% de los gastos, hasta un máximo de 169,23

34W-557
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Ambulancias Tenorio e Hijos, SLU. 41/2018/268.
Expediente: 41/04/0207/2018.
Fecha: 15 de enero de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gallego Reyes.
Código 41104512042019.
Vista el Acta de finalización del procedimiento de Conciliación-Mediación previo a la Convocatoria de Huelga ante la Comisión 

de Conciliación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla), su 
referencia: 41/2018/0268, promovido por don Eulogio Toscano Jiménez (Secretario Organización Federación Servicios Públicos 
UGT) y el Comité de Huelga de Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., frente a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U.

Visto lo dispuesto en el art. 8 punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), «BOE» de 11 de marzo de 1977, a 
cuyo tenor se determina, que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo.

Visto lo dispuesto en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en relación 
con el art. 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual, serán objeto de inscripción en los Registros de 
Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Estatuto, 
así como los Acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en el art. 4.punto 1 (in fine) del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) («BOJA» n.° 23, de 4 de febrero de 2004), que determina que, el 
texto del acuerdo o Laudo que tenga atribuida eficacia de Convenio Colectivo, será remitido a la Autoridad Laboral para su registro y 
publicación, en los términos previstos en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre).

Visto lo dispuesto en el art.6.1.c del RD 713/2010, de 28 de mayo sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos 
de Trabajo, que establece que los Laudos arbitrales y los acuerdos de mediación acordados en el seno de un sistema de mediación o 
arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo adoptado en el Sercla, de fecha 12/12/2018, entre la empresa Ambulancias 

Tenorio e Hijos, S.L.U. y el Comité de Huelga.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 15 de enero de 2019.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ACtA de fInAlIzACIón del proCedImIento preVIo A huelgA Ante lA ComIsIón de ConCIlIACIón-medIACIón

En Sevilla a 12 de diciembre de 2018, en el conflicto número 41\2018\0268, don Eulogio Toscano Jiménez, D.N.I. 27288030V, 
en nombre y representación de Secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y el Comité de Huelga de 
Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., frente a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación 
integrada por los miembros que al final se relacionan:

Antecedentes:
Con fecha 28 de noviembre de 2018 se registró de entrada escrito de iniciación ante el Sercla, interponiendo el presente conflicto.
Con fecha 29 de noviembre de 2018 se cursaron citaciones para las partes, constando en el expediente la recepción de las mismas.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
Por la parte promotora, don Alfonso Carlos González de Castro, con DNI: 28876149V, en representación de don Eulogio 

Toscano Jiménez, D.N.I. 27288030V, Secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que ostenta en virtud 
de poder «apud acta» que consta en el expediente.

Por el Comité de Huelga comparece: Don Juan Martínez Cisneros con DNI: 52371.825C, don José Manuel Galán Mena, con 
DNI: 28497448B, don Juan Francisco Espino Sánchez, con DNI: 77586527Y, don Mariano Canestro Camacho, con DNI: 34.054.093V, 
don Alfonso Delgado Fernéndez, con DNI: 28.477.826P.

En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Don Cristian Tenorio Jiménez, D.N.I. 28768725A, en 
virtud de poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, doña María del Carmen Alonso Bueyes, de fecha 26 de 
noviembre de 2014, con el número 1846, de su protocolo, que exhibe y retira.

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa a:
1.  Actualización de todos tos conceptos de tablas salariales, según el Convenio Colectivo Autonómico de Transporte de Enfermos 

y accidentados en Ambulancias, así como ©i pago con carácter retroactivo del 2,4% de las tablas salariales de 2011, desde febrero de 
2017 hasta la actualidad, abonándose en la nómina de enero de 2019.

2.  Eliminación de las nóminas de toda la plantilla del concepto de descuelgue salarial aplicado desde 2012, el cual supone una 
merma del 5% en todos los conceptos salariales:

3.  Aplicación del art. 22 del convenio mencionado anteriormente, a todos los trabajadores adscritos a (os servicios de Urgencias, 
tanto en el almuerzo como en la cena,

4.  El estudio de todos los Centros localizados que están en la provincia de Sevilla, para la eliminación de dictes dispositivos 
por no ser acordes ni con la urgencia ni con la Ley.
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5.  La regulación/eliminación de tos contratos en práctica que tiene la empresa, pudiendo acordarse en un máximo de un 10% 
de la plantilla.

Una vez finalizado dichos contratos, la conversión progresiva, a medida que vayan finalizando los mismos en contratos ordinarios 
a jornada completa e indefinidos, con el previo control del comité de empresa y la propia entidad contratante.

6.  Cumplimiento íntegro del art. 33 del convenio colectivo regional, en su punto H).
Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el Sercla finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la 

Autoridad Laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a los 
artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. 

El presente acto comienza a las 9.00 horas, finalizando a las 9.30 horas, siendo el número de trabajadores afectados por este 
conflicto el de 605.

Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, sus respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el objeto del conflicto.

Finalmente, tras varias intervenciones por parte de todos los asistentes se logra alcanzar los siguientes Acuerdos sobre los temas 
objetos del presente conflicto:

Acuerdos: 
• La actualización de las tablas salariales de acuerdo con lo establecido en la sentencia del TSJ, (n.º 2239/18) desde enero 

del 2019.
• El abono de la cantidad correspondiente a la diferencia salarial que corresponde al párrafo anterior en concepto de 

«actualización tablas». Dicha cantidad se calculará por las diferencias salariales de los meses de Julio 2018 a diciembre 2018 y se 
abonarán por dicho concepto con la nómina de los meses de enero 2019 a julio 2019.

No obstante, y debido al recurso de casación interpuesto sobre la mencionada sentencia, acuerdan esperar el resultado, entendiendo 
este acuerdo como de mínimos y reconociendo en caso de ser favorable a la parte social, la retroactividad desde febrero de 2017, en los 
términos indicados en la sentencia y abonando en un pago único las cantidades restantes en la primer nomina, correspondiente a la actua-
lización de tablas, tras la adjudicación del nuevo concurso publico. 

• Que la merma económica retraída del 5% en las nominas de los trabajadores/as, desaparecerá automáticamente, en el nuevo 
Concurso Publico de prestación de Tte. Sanitario para la provincia de Sevilla cuya licitación se efectuará entre los meses de junio y julio 
de 2019, según afirma la Plataforma Logística de la provincia de Sevilla.

• Respecto a comidas y cenas la empresa hará los esfuerzos necesarios para mejorar las instalaciones de comedores, como 
indica la jurisprudencia al respecto. 

• Sobre el Servicio del Localizado, tanto UGT como Ambulancias Tenorio, S.L.U., unirán esfuerzos para que en el nuevo 
Concurso Publico sobre la Prestación de Transporte Sanitario para la Provincia de Sevilla, se elimine definitivamente los servicios 
localizados. Ambas partes exigirán al SAS que no sean contemplados en el nuevo Pliego.

• Respecto al modelo de trabajador contratado en practicas, la empresa acordara un máximo cercano de un 10% de la plantilla, 
y una vez finalizado el plazo de dichos contratos, revertirá progresivamente estos contratos al amparo del art. 11.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, en contratos ordinarios a jornada completa e indefinidos, siempre y cuando los trabajadores/as con este tipo de contratación, 
hayan demostrado ser aptos para el servicio, previa e informe al Comité de Empresa para su Control. 

• En lo referente al art. 33 (permisos y licencias) Ambulancias Tenorio S.L.U. se regirá por las negociaciones tanto del 
Convenio Colectivo de ámbito Estatal, como el del ámbito Regional. Entendiendo que este punto, es de materia reservada de negociación 
de mesa de Convenio colectivo y se esta actualizando el articulado en los anteriores mencionados Convenios de aplicación y por tanto una 
vez firmado este, se aplicaría en el ámbito de la mercantil Ambulancias Tenorio S.L.U. 

A la vista de los acuerdos alcanzados, se da por finalizado el procedimiento con avenencia.
Como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los promotores del conflicto se comprometen a desconvocar la huelga.

Componentes de la C.C.M.:
Presidencia:
Páez Luque, Jorge Luis. 28755562L.
Secretaría:
Gallego Reyes, Manuel. 28875038X.
Vocales:
Amate Cansino, Luis Manuel. 27321277Z.
Olalla Acosta, María Rosa. 28730942D.
Ordóñez Naranjo, José Javier. 28618390L.
Firma de la representación de la parte promotora:
Don Alfonso Carlos González de Castro, con DNI: 28876149V
Don Juan Martínez Cisneros con DNI: 52371.825C
Don Alfonso Delgado Fernéndez, con DNI: 28.477.826P.
Don Mariano Canestro Camacho, con DNI: 34.054.093V
Don Juan Francisco Espino Sánchez, con DNI: 77586527Y
Don José Manuel Galán Mena, con DNI: 28497448B
Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
Don Cristian Tenorio Jiménez, D.N.I. 28768725A.

VºBº La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación, Jorge Luis Páez Luque. La Secretaría de la Comisión de 
Conciliación-Mediación, Manuel Gallego Reyes.

6W-547
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Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: CTC Externalizaciones, SLU 41/2018/256.
Expediente: 41/04/0198/2018.
Fecha: 17 de diciembre de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gallego Reyes.
Código 41104502042018.
Vista el Acta de finalización del procedimiento de Conciliación-Mediación previo a la Convocatoria de Huelga ante la Comisión 

de Conciliación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla), su 
referencia: 41/2018/0256, promovido por el presidente del Comité de Empresa y Comité de Huelga, la Secretaría General de CC.OO. 
(Servicios) y Secretaría General FESMC-UGT frente a la empresa CTC Externalizaciones SLU.

Visto lo dispuesto en el art. 8 punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), «BOE» de 11-03-77, a cuyo tenor se 
determina, que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo.

Visto lo dispuesto en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en relación 
con el art. 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual, serán objeto de inscripción en los Registros de 
Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Estatuto, 
así como los Acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en el art. 4.punto 1 (in fine) del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extrajudicial 
de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) (BOJA n.º 23, de 4 de febrero de 2004), que determina que, el 
texto del Acuerdo o Laudo que tenga atribuida eficacia de Convenio Colectivo, será remitido a la Autoridad Laboral para su registro y 
publicación, en los términos previstos en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre).

Visto lo dispuesto en el art.6.1.c del RD 713/2010, de 28 de mayo sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos 
de Trabajo, que establece que los Laudos arbitrales y los acuerdos de Mediación acordados en el seno de un sistema de Mediación o 
Arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo adoptado en el Sercla, de fecha 23 de noviembre de 2018, entre la 

empresa CTC Externalizaciones y el Comité de Empresa, el Comité de Huelga, la Secretaría General de CC.OO. (Servicios) y 
Secretaría General FESMC-UGT.

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ACtA de fInAlIzACIón del proCedImIento preVIo A huelgA Ante lA ComIsIón de ConCIlIACIón-medIACIón

En Sevilla, a 23 de noviembre de 2018, en los conflictos números 41\2018\0256 y 41/2018/257, promovido por doña María 
Dolores Romero Vaquero, D.N.I. 48957501T, en calidad de Presidenta del Comité de Empresa, el Comité de Huelga de CTC Externa-
lización, S.L.U., doña Pepa Cuaresma Rodríguez, D.N.I. 28888419M, en calidad de Secretaria General del Sindicato de Servicios de 
Comisiones Obreras de Andalucía y doña Pilar Fernández Rufo, D.N.I. 28489630J, en calidad de Secretaria General de FESMC-UGT, 
frente a CTC Externalización S.L.U., y constituida la Comisión de Conciliación-Mediación, en sesión anterior integrada por los miembros 
que al final se relacionan, resultan los siguientes:

Antecedentes:
Con fecha 13 de noviembre de 2018 se registró de entrada escrito de iniciación ante el Sercla, interponiendo el presente conflicto.
Con fecha 21 de noviembre de 2018 se celebró sesión de mediación que por falta de acuerdo entre las partes finalizó sin avenencia.
Con fecha 22 de noviembre de 2018 se solicita por ambas partes la reapertura de los expedientes.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
Por la parte promotora, doña María Dolores Romero Vaquero, D.N.I. 48957501T, en calidad de Presidenta del Comité de 

Empresa, y por el Comité de Huelga de CTC Externalización, S.L.U., comparecen: Doña María Ángeles Bornes Benítez, D.N.I. 
47004077N, don José Antonio Frejo Bolado, D.N.I. 28488751P, doña Irene Zamudio Rodríguez, D.N.I. 48957982K, doña Jésica 
Nieto Pérez, D.N.I. 49042372R, doña Verónica Gutiérrez Martínez, D.N.I. 53273223W, doña Antonia Oliva Rossi Jiménez, D.N.I. 
75744601N, doña Verónica Borrego García, D.N.I 52225836N, doña Estefanía Barrera Jiménez, D.N.I. 49032639C, doña María Isabel 
Restituto Granados, D.N.I. 49025010G, doña María Dolores Romero Vaquero, D.N.I. 48957501T.

Doña Josefa María Cuaresma Rodríguez, D.N.I. 28888419M, en nombre y representación de Secretaria General del Sindicato 
de Servicios de Comisiones Obreras de Andalucía, Don Rafael García Serrano, D.N.I. 28402642B, en calidad de Secretario de Orga-
nización del Sindicato de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT Sevilla.

En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Don Federico Mulé Kahonen, D.N.I. 38109113E, en 
virtud de poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Barcelona don Camilo José Sexto Presas, fecha 22 de febrero de 2017 
con el número 498 de su protocolo, que exhibe y retira y don Ludivino Álvarez Lapuente, D.N.I. 40895649Q.

No comparece ningún representante de Faster Empleo ETT, S.A.
Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa a:
•  Que toda la plantilla actual subcontratada por ETT pase a ser contratada directamente por la empresa, a través de las distintas 

fórmulas legales que hay para ello, de forma que toda la plantilla tenga las mismas condiciones laborales en todos los conceptos.
•  Que se implemente un sistema rotativo para trabajar los sábados, durante los picos de producción, entre todos los trabajadores 

y trabajadoras que, deforma voluntaria, quieran trabajar esas,horas extras para ver incrementado su salario.
•  Que se implanten complementos salariales (contemplados en el convenio) al puesto de trabajo y a la productividad. Asimismo, 

que se implante un plus que premie la antigüedad y la experiencia de la plantilla.
•  Que la empresa deje de modificar los turnos a la plantilla, sin previo aviso y sin respetar ningún plazo, cambios que afectan 

negativamente a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el Sercla finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la 

Autoridad Laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a los 
artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. 
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El presente acto comienza a las 08:30 horas, finalizando a las horas, siendo el número de trabajadores afectados por este conflicto 
el de 180.

Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, sus respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el objeto del conflicto.

Finalmente, tras varias intervenciones por parte de todos los asistentes no se logra alcanzar un acuerdo, por lo que se da por 
finalizado el procedimiento con avenencia, alcanzando los acuerdos siguientes:

•  Horas extras: El personal de alta (tanto de plantilla como ETT) podrá apuntarse voluntariamente a una lista que será publicada, 
en su caso, cada lunes por la Empresa, por si el sábado de esa semana hubiese necesidad de realizar horas extras.

El personal de ETT podrá trabajar hasta un máximo de 4 sábados anuales, percibiendo por ello la retribución pactada para las 
horas extraordinarias. El quinto y sexto sábado anual, se compensarán con un descanso entre semana. A partir del séptimo sábado anual, 
las condiciones de la contraprestación se volverán a negociar. 

En caso de que existan más trabajadores/as voluntarios/as que puestos de trabajo a cubrir para la realización de horas extras, se 
procederá a un sorteo, siempre dando preferencia a quienes no haya efectuado dichos sábados anteriormente.

•  Cambios de cuadrantes y vacaciones: La Empresa notificará a la plantilla los cambios de turno con, al menos, 5 días naturales. 
No obstante, si por razones de producción, surgiese la necesidad operativa de notificar las modificaciones en un periodo inferior a 5 
días, la persona que, voluntariamente, acceda a realizar dicho cambio percibirá un plus de 30€ brutos mensuales en los meses de campaña 
y 10€ brutos diarios en los casos fuera de campaña. 

Al inicio de la campaña, se asignará un turno rotativo semanal entre mañana y tarde. Para ello, la Empresa informará, con 
carácter previo, al Comité de Empresa de la fecha de inicio de la campaña.

Respecto a las vacaciones, la Empresa se compromete a revisar el procedimiento de obligado cumplimiento entre las partes.
•  Retribución salarial: La Empresa se compromete a abonar en el mes de diciembre de 2018 una gratificación a todo el personal 

de plantilla (contratado directamente por CTC) que haya trabajado sin absentismo en el periodo de noviembre a diciembre de 2018. En 
el caso de bajas médicas, esta gratificación se calculará proporcionalmente en función de los días efectivamente trabajados respecto a 
los efectivos totales. Este descuento no se aplicará en los supuestos de hasta 2 días de ausencia justificada. 

En el caso de trabajadoras con la categoría profesional de operarias, limpieza, materiales y supervisoras el importe máximo de 
gratificación de referencia son 100 € brutos; para las otras categorías profesionales el importe de referencia será 30 € brutos.

— Se mantiene la diferencia salarial que existía antes de la subrogación entre las categorías profesionales de operaria, materiales 
y supervisora. Esto se aplicará con efectos retroactivos desde la nómina de octubre de 2018, abonándose, en su caso, los atrasos 
correspondientes en la nómina de noviembre.

— Una vez confirmado los datos de cómo queda la estructura salarial de tablas de CTC para el año 2019, las partes establecerán 
una reunión en la semana del 14 al 18 de enero de 2019 para cerrar los porcentajes de mejora salarial sobre el SMI. En cualquiera de 
los casos, se mantendrá la diferencia salarial de las categorías profesionales entre operaria, materiales y supervisora para el año 2019 
que ya existía antes de la subrogación por parte de CTC.

•  Personal ETT: Las Partes acuerdan que, cuando exista necesidad de contratación a partir de enero de 2019, los trabajadores/
as activos a fecha de 22 de noviembre de 2018 (que durante el año 2018 hayan acumulado, por cualquier tipo de contratación ya sea 
interna y/o ETT, más de 210 días de alta), serán contratado/as por la Empresa con preferencia sobre cualquier otro trabajador/a, teniendo 
preferencia los trabajadores/as que mayor número de días tengan acumulados. 

Adicionalmente, se aplicará este criterio a los casos del personal activo contratado a través de ETT que, a día de hoy, no hayan 
alcanzado los 210 días de alta en el 2018, pero sí alcancen este número de días teniendo en cuenta los días de alta en el año 2017 
habiendo sido baja en la Empresa en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2017. 

En la reunión que se mantendrá en enero de 2019 se negociará el procedimiento de incorporación del personal de ETT a la 
plantilla de CTC.

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, el Comité de Empresa se desiste de la convocatoria de huelga para los días 23, 24 
y 25 de noviembre de 2018.

Componentes de la C.C.M.:
Presidencia:
Afonso Regalado, Juan. 43356104T.
Vocales:
Fernández de Jódar, Ignacio. 28922555D.
León González, Patricia. 28898856T.
Alfonso Sánchez, Laura. 44955765B.
Firma de la representación de la parte promotora:
Doña Josefa María Cuaresma Rodríguez. D.N.I. 28888419M.
Don Rafael García Serrano. D.N.I. 28402642B.
Doña María Dolores Romero Vaquero. D.N.I. 48957501T.
Doña María Ángeles Bornes Benítez. D.N.I. 47004077N.
Doña Irene Zamudio Rodríguez. D.N.I. 48957982K.
Doña Jésica Nieto Pérez. D.N.I. 49042372R.
Doña Verónica Gutiérrez Martínez. D.N.I. 53273223W.
Doña Antonia Oliva Rossi Jiménez. D.N.I. 75744601N.
Doña Verónica Borrego García. D.N.I 52225836N.
Doña Estefanía Barrera Jiménez. D.N.I. 49032639C.
Doña María Isabel Restituto Granados. D.N.I .49025010G.
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Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
Don Ludivino Álvarez Lapuente, D.N.I. 40895649Q.
Don Federico Mulé Kahonen, D.N.I. 38109113E.

VºBº La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación, Juan Afonso Regalado. La Secretaría de la Comisión de 
Conciliación-Mediación, Eduardo Bohórquez Montes.

6W-418
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 21 de febrero de 2018.

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
—  Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
—  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio.
—  Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 2
Emplazamiento: Paraje Ventanar, polígono 89, parcela 113.
Finalidad de la instalación: Sustitución tramo LAMT cambiando el tipo de conductor.
Referencia: R.A.T: 112655.  Exp.: 279130.
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A290192.
Final: Nuevo apoyo núm. 1.
Término municipal afectado: Carmona.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,751.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 36524,24 €.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autorización 

de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132.º del R.D 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación 
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 20 de agosto de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-6883-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 19 de abril de 2018.

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
—  Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
—  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio.
—  Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Paraje Valdevacas.
Finalidad de la instalación: Instalación de un interruptor seccionador telemandado tipo intemperie sobre nuevo apoyo.
Referencia: R.A.T: 113399.  Exp.: 279502.
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A285207.
Final: Apoyo existente A286090.
Término municipal afectado: Villanueva del Río y Minas.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,250.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 16344,28 €.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1.  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2.  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autorización 

de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132.º del R.D 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación 
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-7498-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación 
eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 26 de mayo de 2017.
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Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
—  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio.
— Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciada 

cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 2.
Emplazamiento: Polígono 16, parcela 1, Alcornocalejo.
Finalidad de la instalación: Legalización C.T. intemperie.
Referencia: R.A.T: 113762.  Exp.: 278176.
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 15 kV / B2.
Presupuesto: 5.520,33 €.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1.  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2.  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 

autorización de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el art. 132.º del R.D 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

7.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación 
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales 
vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-7502-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación/Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de Villaverde del Río, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 20 de febrero de 2019 
hasta el 22 abril de 2019, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
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2. En las páginas web de Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 
Caixabank y Unicaja.

3. Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto 
Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum y Banco 
Sabadell Atlántico.

4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de febrero de 2019.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 20 de febrero de 
2019 hasta el 22 abril de 2019, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2. En las páginas web de Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3. Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto 

Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum y Banco 
Sabadell Atlántico.

4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de febrero de 2019.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro 

de Agua y Alcantarillado, del municipio de Pedrera, correspondiente al segundo trimestre de 2018, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 20 de febrero de 2019 
hasta el 22 abril de 2019, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2. En las páginas web de Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3. Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto 

Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum y Banco 
Sabadell Atlántico.

4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
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costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de febrero de 2019.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

6W-1043

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA

CERTIFICO:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3974/17, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 17/1/19, resolviendo recurso de 

suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla, en Procedimiento nº 444/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Agrícola Espino SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 23 de enero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-653

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 831/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180009067
De: D/Dª. ANGEL CARRASCO PASION
Abogado: PABLO DE BENITO POZO
Contra: D/Dª. SODETEL XXI SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 831/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ANGEL CARRASCO PASION contra SODETEL XXI SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado DECRETO Y 
AUTO de fecha 3/10/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de DESPIDO , señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio sucesivamente, el primero ante Letrado de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª 
DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 20 DE MARZO DE 2019 A LAS 10:35 HORAS, y el segundo solo 
ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para el 
mismo día a las 10:50 HORAS , advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia. Haciendo saber a las partes que 
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben 
de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y 
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía.
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-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la notificación de la presente de citacion en forma.

-Cítese al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos.
-Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora, de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

AUTO

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Se accede a la prueba documental interesada en el otrosí digo de la demanda debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 

llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año 
del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRADA-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADA-JUEZ   LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SODETEL XXI SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
4W-1150

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 739/2018 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180008131
De: D/Dª. VIRGINIA MARIA PUEYO GONZALEZ
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU

EDICTO

D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 739/2018 se ha acordado citar a I 
ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 11 de Abril de 2019 para asistir a los actos de conciliación a las 10,50 horas y juicio en su caso a las 
11,20 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 
Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU.
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 11 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

15W-7843
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.LG.: 4109142C20160022061
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 673/2016. Negociado: 1S.
Sobre: Responsabilidad Civil
 De: MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, LUIS GONZALEZ JIMENEZ y MANUEL 
JESUS GONZALEZ JIMENEZ
Procurador/a: Sr/a. MANUEL IGNACIO PEREZ ESPINA
Letrado: Sr/a,
Contra: VIVIENDAS DEL SUR, S.A,
Procurador/a: Sr/a,
Letrado: Sr/a,

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Ordinario 673/2016 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE SEVILLA 

a instancia de D. MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, D. DANIEL GONZALEZ JIMENEZ , D. LUIS GONZALEZ JIMENEZ 
y D MANUEL JESUS GONZALEZ JIMENEZ contra VIVIENDAS DEL SUR,S.A. sobre Responsabilidad Civil, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 143/2.018
En Sevilla, a veinte de junio de dos mil dieciocho.
D.ª M. PILAR SÁNCHEZ CASTAÑO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de SEVILLA, 

habiendo visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos al número 673/2016, a instancia de D. MANUEL GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, D. DANIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, D. MANUEL JESUS GONZÁLEZ JIMÉNEZ Y D, LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
representados por el Procurador Sr. Pérez Espina y asistidos por el Letrado Sr. Lucena Jurado, contra VIVIENDAS DEL SUR, S.A., 
declarada en situación procesal de rebeldía; sobre reclamación de cantidad; ha dictado la presente resolución a partir de los siguientes:

FALLO
Que ESTIMANDO LA DEMANDA presentada por el Procurador Sr. Pérez Espina, en nombre y representación de D. 

MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, D, DANIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, D. MANUEL JESUS GONZÁLEZ JIMÉNEZ Y D. 
LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ debo declarar y declaro que la finca objeto de prescripción adquisitiva descrita en el Fundamento de 
Derecho Primero de la presente Sentencia pertenece en la siguiente proporción a los actores: a D. Manuel González Fernández, la mitad 
en pro indiviso; y a los hijos D. Daniel González Jiménez, D. Manuel Jesus González Jiménez y D. Luis González Jiménez a cada uno 
una tercera parte de la mitad en proindiviso de la finca, expidiéndose una vez firme la presente Sentencia mandamiento al Registro de 
la Propiedad número 8 de Sevilla para que proceda a la inscripción de la finca.

B) Se imponen las costas a la parte demandada,
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN, que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS 

contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, debiendo exponerse en la interposición las alegaciones en que base la 
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado , indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del 
código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe,
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s VIVIENDAS DEL SUR, S.A., extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 19 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Gavira Villa.

4F-8447-P
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)

N.I.G. 4109142C20030036010
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 508/2017. Negociado: 8 
De: JUAN ARTERO PAZ 
Procurador/a: Sr/a. PEDRO GUTIERREZ CRUZ
Letrado: Sr/a.
Contra: SILVIA MARIA RIVERO SUAREZ
Procurador/a: Sr/a.
Letrado: Sr/a.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 508/2017 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 
6 DE SEVILLA a instancia de JUAN ARTERO PAZ contra SILVIA MARIA RIVERO SUAREZ sobre Divorcio, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Gutiérrez Cruz en nombre y representación de su mandante debo 
declarar y declaro el divorcio y la disolución del matrimonio de Doña Silvia María Rivero Suárez y Don Juan Artero Paz adoptándose 
las siguientes definitivas:

1º) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimien-
tos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los 
bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de los cónyuges podrá instar la 
oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

2º) Se atribuye a la madre la guarda y custodia de la hija menor, ejerciendo ambos progenitores la patria potestad de los menores. 
Resulta conveniente que cualquier decisión que afecte a la vida de los menores sea tomada de común acuerdo entre los progenitores, 
si bien puede ejercerla uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro, con arreglo a los acuerdos a que hayan llegado pre-
viamente los padres. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de 
urgente necesidad (art. 156 CC).

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los 
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá 
atribuirse ésta total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones.

Concretando un poco más, cualquiera de los progenitores que tenga al menor / menores en su compañía pondrá en conocimiento 
del otro cualquier problema importante de salud que padeciere el menor, debiendo solicitar la autorización expresa del otro progenitor 
para cualquier tipo de intervención quirúrgica, salvo en situaciones de urgente necesidad, comunicando inmediatamente al otro el lugar 
o centro donde estuviera siendo atendido el menor.

El centro escolar donde curse el menor / los menores sus estudios debe ser acordado por ambos progenitores, al igual que el 
desarrollo de actividades extraescolares, debiendo el centro escolar facilitar la misma información a la madre que al padre.

3º) Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar a la menor y a la madre en función de la guarda atribuida.
4º) No se establece régimen de relaciones de la menor con su padre, sin perjuicio de los acuerdos que puedan alcanzar las partes.
5º) El Sr. Artero abonará en concepto de pensión alimenticia la suma de 200 euros por 12 mensualidades, actualizables  conforme 

al IPC a primeros de cada año, pagaderos en los cinco primeros días de cada mes, haciéndose efectivo mediante transferencia en cuanta 
corriente designada al efecto.

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gatos extraordinarios en relación con la salud y educación de los hijos comunes. 
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente 
necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben 
ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del Art. 156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia. Los gastos ex-
traordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en Univer-
sidad Pública. Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, 
psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no 
básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad pública o por el seguro 
médico privado que puedan tener las partes. En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se 
entenderán prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin 
lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el 
requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y 
se adjuntará presupuesto donde figure el nombre profesional que lo expide.

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

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado. Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 
5º de la Disposición Adicional 15º de la LO 6/85, según redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, comuníquese 
la misma al Registro civil donde el matrimonio está inscrito a los efectos procedentes.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por la Sra. Jueza que la suscribe estando 

celebrando audiencia pública.
Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s SILVIA MARIA RIVERO SUAREZ, extiendo y firmo 

la presente.
En Sevilla a 23 de marzo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)

15W-778-P
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AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de fecha 13 de febrero de 2019, han sido aprobadas las Bases que regirán la convocatoria 

para proveer en propiedad una plaza de Administrativo correspondientes a la oferta de empleo público de 2018, vacante de la plantilla 
de funcionario del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) mediante concurso oposición libre, y cuyo contenido es el siguiente:
BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, PERSONAL FUNCIONARIO, GRUPO C1, DE LA 

PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA), MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

Base primera. Objeto.
Estas Bases Generales tienen por objeto regular la selección de una plaza de Administrativo de este Ayuntamiento, incluida 

en la oferta de empleo público, («Boletín Oficial» de la provincia de  30 de enero de 2018) mediante concurso-oposición libre con las 
siguientes retribuciones:

— Retribuciones: Catorce pagas, distribuidos de la siguiente forma:
 Salario base (C1).– 764,19 €.
 C. Destino (22).– 541,12 €.
 C. Específico.– 310,46 €.
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La plaza esta adscrita a Secretaría Intervención.
Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1.– Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del 

plazo de presentación de instancias, de conformidad con el artículo 56.1 y 3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder el límite de edad previsto para la jubilación forzosa, de conformidad con la legislación 
vigente. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo 
público.

c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la 
capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión del título de Bachiller, título de Técnico Superior o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y 
se adjuntará al título su traducción.

f)  Carnet de conducir tipo B.
2.2.– Los requisitos previstos en los puntos anteriores, así como los méritos alegados en la fase de concurso estarán referidos a 

la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con posterioridad.
2.3.– Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante una 

prueba de valoración realizada por el órgano competente, salvo que las pruebas selectivas impliquen por sí mismas la demostración de 
dicho conocimiento.

Base tercera. Solicitudes.
3.1.– Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumpli-

mentarse en el modelo que figura como anexo I. Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente 
documentación:

— Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte  en vigor.
— Fotocopia compulsada carnet de conducir tipo B.
— Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
— Resguardo justificativo del ingreso de la tasa correspondiente (30,00€).
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, así como en lo lugares previstos en el art. 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas dentro del plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La convocatoria 
y sus bases se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El abono deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación, ES12 3187 0405 1610 9321 
8624. Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso 
selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
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3.2.– Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la cual se adoptará en atención a lo declarado por los/as aspirantes. Dicha 
resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y complementariamen-
te y sin carácter oficial en la página www.aguadulce.es web del Ayuntamiento se indicará el plazo de 10 días hábiles para subsanación 
de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/
as interesados/as.

Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, 
firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la 
carencia de actuaciones esenciales:

— No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases.
— Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente.
— La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva 

automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de 
admitidos/as y excluidos/as mediante resolución que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio. La publicación de dicha 
resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

3.3.– Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer recurso contencioso- 
administrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el 
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Base cuarta. Tribunal calificador.
4.1.– El Tribunal calificador tendrá la siguiente composición:
— Presidente/a: Un empleado público de la Junta de Andalucía o Diputación Provincial, que deberá ser funcionario de carrera.
— Secretario/a: El de la Corporación o un funcionario en quien delegue.
— Cuatro Vocales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo de cualquier Administración Publica.
A cada uno de los miembros del Tribunal, se le asignará un suplente.
4.2.– La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad, 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y los Vocales 
del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que 
se trate. No podrá formar parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

4.3.– La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación de cada uno de sus miembros, se 
llevará a efecto mediante resolución y se hará pública en el »Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de las pruebas.

4.4.– Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas, estando vinculado en su actuación a las 
presentes Bases y no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas.

4.5.– Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as aspirantes 
podrán recusarlos/as cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la 
publicación de la convocatoria.

4.6.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistinta-
mente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal con voz, pero sin voto. Los/as asesores/as y especialistas deben estar sometidos/as a las mismas causas de 
abstención y recusación que el resto del tribunal.

4.7.– En caso de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente, la presidencia delegará ésta en un/a miembro del Tribunal.
4.8.– Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde que 

éstas se hicieron públicas, de acuerdo con los artículos 121 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

4.9.– El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (art. 30 y anexo IV).

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

4.11.– El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable 
de garantizar su objetividad, y teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones, así como en todos los 
contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico resolverán 
todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo 
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier 
momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano 
competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud.



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42 Miércoles 20 de febrero de 2019

Base quinta. Procedimiento selectivo.
El sistema selectivo será el concurso-oposición libre.
Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios 
y tablón electrónico del Ayuntamiento de Aguadulce (www.aguadulce.es).

5.1.– Fase de oposición. La puntuación máxima a otorgar es de 60 puntos.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de capacidad y aptitud eliminatorias y obligatorias para los 

aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa 

de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio: Tipo test: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 100 preguntas tipo test que versarán sobre 

el contenido del temario (anexo II). Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de 120 minutos.

Calificación: Cada respuesta acertada se calificará con 0,40 puntos; las respuestas erróneas penalizarán con –0,20 y las respues-
tas en blanco no serán contabilizadas. La calificación máxima será de 40 puntos quedando eliminados los aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 20 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal relacionado con las materias a las que 
hace referencia el programa que figura en estas Bases, parte especifica. El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una 
hora.

El ejercicio será leído ante el Tribunal, en día diferente a su desarrollo escrito. El Tribunal podrá dialogar con el candidato 
durante diez minutos, como máximo, sobre las cuestiones relacionadas con los temas desarrollados. El Tribunal valorará especialmente 
la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones y el conocimiento de la materia.

El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: Según el resultado del sorteo al que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de las Administración del Estado (art. 17 del Real Decreto 364/1995), el orden de actuación de los 
aspirantes en todas las pruebas selectivas, Según el resultado de dicho sorteo, realizado el 11 de abril de 2018, el orden de actuación 
de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2019, se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «Ñ», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes 
admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

Al término de cada ejercicio, una vez valorado, el Tribunal publicará las notas del mismo en el tablón de edictos de la Corpo-
ración y en la página web del Ayuntamiento.

5.2.– Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 40 puntos.
En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, el Tribunal valorará 

los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes ba-
ses, siempre que guarden relación con las funciones propias del Cuerpo. Solo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes 
que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición.

Junto con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público la relación de aspirantes 
que, por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos/as para que, en el plazo 
de diez días hábiles, presenten la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en la convocatoria. Los méritos 
alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales o copias debidamente compulsadas o cotejadas confor-
me al artículo 158 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos 
de su valoración por el Tribunal.

En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener rela-
ción directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores 
aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del 
baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.

Terminado el proceso de verificación de la baremación, el Tribunal hará público el resultado de la misma con las calificaciones 
definitivas correspondientes a la fase de concurso. Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones por los interesados dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio. Finalizado dicho plazo, el Tribunal calificador procederá 
al examen de las alegaciones presentadas y a la resolución de las mismas.

5.2.1. Formación: La puntuación máxima a otorgar en este apartado es de 10 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento. Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfecciona-

miento, impartidos u homologados por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes 
colaboradores, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo hasta un máximo de 10,00 puntos. Se 
consideran valorables y relacionados los cursos relativos a perspectiva de género y los concernientes a prevención de riesgos laborales 
genéricos o específicos de la profesión.

— De 300 horas en adelante: 3 puntos.
— De 100 a 299 horas: 2,5 puntos.
— De 30 a 99 horas: 1,5 puntos.
— De 15 a 29 horas: 0,5 puntos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó 

donde conste la materia y el número de horas lectivas.
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5.2.2. Experiencia: La puntuación máxima a otorgar en este apartado es de 30 puntos.
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de solicitudes:
Experiencia o servicios prestados. Experiencia profesional relacionada con las funciones del puesto:
—  Por el desempeño de puestos de igual o superior categoría o nivel a los de Administrativo, en Administraciones Locales 

y realizando funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,20 por cada mes completo efectivamente 
trabajado, computado de forma acumulativa.

—  Por el desempeño de puestos de igual o superior categoría o nivel a los de Administrativo desempeñados en otras Admi-
nistraciones Públicas distintas de la Administración Local y realizando funciones relacionadas con las del puesto ofertado: 
0,10 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado, computando de forma acumulativa.

—  Por el desempeño de puestos de igual o superior categoría o nivel a los de Administrativo desempeñados en la empresa 
privada desempeñando y realizando funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,05 puntos por cada 
mes completo efectivamente trabajado, computando de forma acumulativa.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en proporción de la jornada realmente trabajada.
Serán despreciados los períodos inferiores al mes.
• Modo de acreditarlos: En el caso de Administración pública. Certificado emitido por la Administración pública con acredita-

ción de puesto, funciones y tiempo que se ocupó. En el supuesto de empresa privada. Certificado de servicios prestados en el puesto, 
acompañado de vida laboral y contrato de trabajo.

En el caso de existir alguna duda sobre la adecuación o no de la experiencia aportada por los/as aspirantes, será la mayoría de 
los miembros de cada Tribunal quien decida sobre su valoración, no valorándose en ningún caso las prácticas formativas inherentes y 
relativas a la titulación académica.

La experiencia profesional se acreditará de acuerdo con los
– La acreditación de la experiencia profesional en el sector privado se efectuará mediante informe de vida laboral expedido por 

la TGSS, y a él se unirán para el trabajo por cuenta ajena, cualquiera de los siguientes documentos:
— Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente.
— Certificado de empresa en modelo oficial.
— TC2.
— Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
5.3.– Puntuación final del concurso-oposición.
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios 

de la oposición y en la fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposición; de persistir la igualdad, por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que componen la fase 
oposición, por orden de realización de cada uno de ellos, en tercer lugar por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de baremo de 
méritos relativo a la experiencia profesional y por último por la mayor puntuación alcanzada en apartado de méritos relativos a cursos 
de perfeccionamiento y formación.

La oposición a los actos de trámite que integran el proceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su consideración 
en la resolución del Tribunal por la que se pone fin a las actuaciones de éste.

Base sexta. Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramiento.
6.1.– Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal dictará resolución fijando la relación definitiva de as-

pirantes aprobados/as por su orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia podrá contener un número superior al de plazas 
convocadas.

Dicha relación será elevada por el Tribunal calificador a la Alcaldía del Ayuntamiento con propuesta de candidatos para la 
formalización del nombramiento, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.

Asimismo se creará, al objeto de cubrir posibles servicios urgentes, una bolsa de trabajo con los/as aspirantes aprobados/as y 
no seleccionados/as, por orden de puntuación.

6.2.– El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publiquen 
las listas de aprobados los documentos originales acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
(DNI, título exigido para el ingreso, declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso en el cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentase la documentación; o de la misma se dedujese 
que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. En tal supuesto, o en el caso de 
renuncia, la Alcaldía propondrá al siguiente aspirante de la lista de puntuaciones finales confeccionada por el Tribunal y procederá a 
requerirle la documentación antes señalada.

6.3.– La Alcaldía deberá nombrar funcionario al aspirante propuesto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se le notifique la resolución. El nombramiento mencionado se publicará en el «BOP». Una vez publicado el nombramiento 
de funcionario, este deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

El aspirante deberá someterse a un reconocimiento médico con anterioridad a la toma de posesión (artículo 243 Ley General de 
Seguridad Social): Si el resultado es «No apto» (para desarrollar las tareas propias del puesto), o en caso de que el aspirante nombrado 
no cumpliese alguno de los requisitos exigidos en la base tercera (requisitos de los aspirantes) en relación con las funciones del puesto, 
en el plazo de los siguientes treinta días desde que se conozca el resultado, el Ayuntamiento declarará nulo su nombramiento. En este 
caso el opositor no tendrá derecho a indemnización por parte del Ayuntamiento, siendo en su lugar propuesto el siguiente aspirante que, 
habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto.
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Base séptima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
Base octava. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

concurso-oposición. En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la legislación aplicable y demás normativa de desarrollo.
Base novena. Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente 

convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as 
interesados/as en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiéndo-
se, no obstante, utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente.

Base décima. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las bases, ; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Lo-
cal; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

PLAZA ADMINISTRATIVO

Anexo I. Modelo de InstAnCIA

D/D.ª … con DNI n.º … , con domicilio a efectos de notificaciones en calle … n.º … de … Provincia … código postal  … y 
número de tlf.: …

Expone:
Primero.—Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núm.*** en relación con la convocatoria 

para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de Administrativo, conforme a las bases que se 
publican en el «BOP» número … y «BOJA» …

Segundo.—Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia.

Tercero.—Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Adminis-
trativo, mediante el sistema de concurso-oposición.

Cuarto.—Acompaño junto a la solicitud de los siguientes documentos:
• Fotocopia titulación requerida.
• Fotocopia DNI o documento equivalente en vigor.
• Fotocopia carnet de conducir tipo B.
• Acreditación del pago de la tasa correspondiente por importe de 30,00 euros.
Asimismo, declaro responsablemente, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-

tes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
Y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Esta-
do, 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.

Solicita:
Que de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y 
declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En …, a … de … de 20 …
El/La solicitante,
Fdo.: …
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA).

Anexo II. TemArIo

Parte general:
1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales: garantía y suspensión. El 

Defensor del Pueblo.
2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
3. Las Cortes Generales: Las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. Elaboración de las leyes. Los tratados 

internacionales.
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4. El Tribunal Constitucional. El Poder judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio fiscal. La organización judicial española.
5. El Presidente del Gobierno, los Ministros y otros altos cargos de la Administración. La Administración periférica del Estado: 

los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los Subdelegados del Gobierno.
6. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Las instituciones y competencias de las Comunidades Autónomas.
7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Derechos y principios rectores de las políticas públicas. Las competencias de la 

comunidad autónoma: exclusivas, compartidas y ejecutivas. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
8. Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Diputación Provincial. La estruc-

tura administrativa.
9. La Administración institucional. Concepto y clasificación de los entes públicos no territoriales. Administración consultiva: 

el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo de Andalucía.
10. Administración Local. Régimen jurídico-administrativo de las Corporaciones Locales.
11. El municipio: Concepto y elementos. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El padrón de 

habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. Regímenes de sesiones y acuerdos de los órganos de Gobierno Lo-
cal. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. El registro de documentos.

12. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos.

13. Los grupos políticos. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y 
Alcalde. La moción de censura y la cuestión de confianza en ámbito local. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones 
locales.

Parte especifica:
1. El procedimiento administrativo: Concepto e importancia. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Publicas: contenido y ámbito de aplicación. Las Administraciones públicas: relaciones y órganos. 
Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.

2. Los interesados en el procedimiento administrativo. El ciudadano y la Administración: Derechos y deberes de los ciudada-
nos. Derecho de acceso a archivos y registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos.

3. El procedimiento administrativo local. Los actos y reglamentos locales. Los registros de entradas y salidas de documentos. 
Requisito en la prestación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. Derechos y deberes de los vecinos. Los registros muni-
cipales.

4. La actividad de las Administraciones públicas: Obligación de resolver y silencio administrativo. Términos y plazos. Dispo-
siciones administrativas. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los 
actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. Ejecución de los actos administrativos.

5. Revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Los recursos de alzada, de 
reposición y de revisión. Las reclamaciones económico-administrativas. Las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral.

6. Los bienes de las entidades locales: Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Prerrogativa y potestades de las en-
tidades locales en relación con sus bienes. Afectación y desafectación. Utilización. Inventario.

7. Los contratos del sector público: Concepto y clases. Preparación del expediente. Las partes del contrato administrativo. El 
expediente administrativo. Procedimiento de adjudicación. Las garantías y sus clases. La revisión de precios y otras alteraciones del 
contrato. La extinción de los contratos.

8. La potestad sancionadora de la Administración. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: Responsabi-
lidad civil y penal de los funcionarios públicos.

9. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Principios. Derechos de las personas. Agencia protección 
de datos. Infracciones y sanciones.

10. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia a 
las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

11. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de 
crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación.

12. La ejecución del presupuesto de gastos e 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 gastos. Los gastos con financiación afectada: Especial 
referencia a las desviaciones de financiación. Estabilidad Presupuestaria y regla de gasto.

13. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El remanente de 
tesorería.

14. Régimen jurídico de la tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación financiera.
15. El sistema de contabilidad de la Administración local. Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad. La 

instrucción de contabilidad para la Administración local: Estructura y contenido. Particularidades del tratamiento especial simplificado. 
Documentos contables. Libros de contabilidad. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Regla de gastos y suminis-
tro de información financiera de las entidades locales.

16. La cuenta general de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales anexos de la entidad local y sus organismos autó-
nomos: Contenido y justificación. Tramitación de la cuenta general.

17. Los recursos de las haciendas locales en el marco 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: De los municipios, las provincias y otras entidades locales. La im-
posición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. Ordenanzas fiscales.

18. La extinción de la obligación tributaria. El pago: Requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de pagos. 
Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la 
insolvencia.
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19. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en período voluntario. Las entidades 
colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes.

20. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana. El impuesto sobre gastos suntuarios. Tributos estatales: El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto 
sobre el valor añadido. Tasas y precios públicos: Principales diferencias. Las contribuciones especiales.

21. Las subvenciones en las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro 
de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

22. El personal al servicio de las Corporaciones locales: Clases y régimen jurídico La función pública local: clases y estructura. 
Instrumentos de ordenación de la gestión de recursos humanos: Plantilla de personal, relación de puestos de trabajo, oferta de empleo 
público, planes de empleo y registro de personal. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.

23. Derechos y deberes del funcionario público. Incompatibilidades. Negociación colectiva. Responsabilidad civil y penal del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los 
funcionarios públicos.

24. La Seguridad Social. Relación jurídica de la Seguridad Social. Campo de aplicación, afiliación, inscripción, altas y bajas. 
Régimen general y regímenes especiales. Entidades gestoras y servicios comunes. Acción protectora del régimen general.

25. Edificación y uso del suelo. Instrumentos de planeamiento, Licencias urbanísticas, declaraciones responsables y comunica-
ciones previas. Licencias de actividad. Parcelaciones. El deber de conservación. La declaración de ruina.

26. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Régimen sancionador.
27. Protección ambiental en Andalucía. Marco jurídico. Disposiciones generales. Evaluación ambiental de planes y programas 

y evaluación del impacto ambiental de proyectos. Autorización ambiental integrada. Licencia ambiental de actividades clasificadas 
Licencia de inicio de actividad. Residuos. Inspección ambiental y régimen sancionador.

En Aguadulce a 13 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.
34W-1122

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2019, se adoptó acuerdo en los siguien-

tes términos:
Punto quinto.—Aprobación inicial, si procede, mutación demanial subjetiva de terreno para la construcción de un instituto a 

la Junta de Andalucía.
«Con fecha 26 de julio de 2018 se inició expediente de mutación demanial.
Con fecha 26 de julio de 2018 se redactó informe de Secretaría en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir para llevar a cabo la mutación demanial subjetiva del bien inmueble descrito anteriormente.
Con fecha 26 de julio de 2018 los Servicios Técnicos municipales emitieron el informe de información urbanística y valoración 

de la parcela n.º 1 del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del plan parcial n.º 3 «Marina de La Algaba» de La Algaba.
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 6 de agosto de 2018 por el que se acuerda la aprobación inicial de mutación demanial 

externa de terreno para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, y considerando que por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía se requiere para modificar el referido acuerdo a efectos de que se inicie procedimiento de mutación 
demanial subjetiva, que no externa, a favor de la Junta de Andalucía.

Visto el Certificado del Inventario de Bienes, así como, la información registral que acredita la inscripción de los bienes en el 
Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de La Algaba en pleno dominio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.l) en relación con el artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local y con el artículo 9.1.c) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 25 
de enero de 2019, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de once de los diecisiete miembros que de derecho integran la Corpo-
ración y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (9) y del Grupo IULV-CA (2), por unanimidad de sus 
miembros presentes y con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adopta acuerdo en los 
siguientes términos:

ACuerdo

Primero. Aprobar inicialmente la mutación demanial subjetiva.
La parcela se corresponde con las siguientes referencias catastrales 4497101QB6449N0001HI: que linda al norte con calle José 

Agüera Prieto, al sur con avenida Francisco Javier Ortega, al este con calle Dorita La Algabeña y al oeste con avenida Francisco Javier 
Ortega; y 4400101QB6540S0001AY: que linda al norte con las parcelas colindantes de referencia catastral 4300760QB449N001ZY 
y 4400102QB6540S0001BY, al sur con calle José Agüera Prieto, al este con calle Juan Carbonell Roldán «El China» y al oeste con 
avenida Francisco Javier Ortega, calificado como bien de dominio público a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a con-
secuencia de la intención de la Junta de Andalucía de construir en dichos terrenos un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo. Poner a disposición de la Delegación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, una parcela de 10.000 
m² de superficie ubicada en el P.P.-3 «Marina de La Algaba» cuyas características son las siguientes:

Parcela de uso dotacional docente, ubicada en Plan Parcial aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión de 9 de diciembre de 2004.

Dicha parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla núm. 7, con el número de finca 11312, al tomo 
1030, libro 214, folio 192, alta 1, de fecha 19 de septiembre de 2006.
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Tercero. Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra.
Asimismo, comprometerse a dotar a la finca de los servicios de agua, luz, alcantarillado, accesos pavimentados y adecuados 

para su utilización.
Cuarto. Comprometerse a otorgar, en su día, la licencia de obras a que se refiere el artículo 169 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Quinto. Los fines deberán cumplirse en un plazo máximo de 5 años, manteniendo el destino los 30 años siguientes.
Sexto. Publicar anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, por el plazo de 20 

días a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones.
Séptimo. Remitir el acuerdo a la Administración de la Junta de Andalucía a favor de la cual se realiza la mutación demanial 

subjetiva para que manifieste su conformidad con la misma.
Recibida la conformidad, para su efectividad se requerirá la redacción de un acta que será suscrita por ambas Administraciones.
Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 5 de febrero de 2019.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

34W-866
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de enero de 2016 se aprobó inicialmente el Proyecto de 

Reparcelación de la Urbanización Entrecaminos. En este acuerdo se abrió un periodo de información pública de veinte días hábiles en 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios.

Visto que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de septiembre de 2018, se resuelve las alegaciones, se aprueba 
provisionalmente el Proyecto de Reparcelación de Entrecaminos y se propone completar la información.

De conformidad con los dispuesto en los art. 101.1.c). 1.º y 5.º de la LOUA y 108 del RGU de 1978 se expone al público en 
el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sita en la Plaza de Cuatrovitas, n.º 1, el citado Proyecto 
de Reparcelación, durante el plazo de un mes a partir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para 
que pueda ser examinado en dicho lugar por cuantas personas se consideren afectadas, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sede 
electrónica, Portal de Transparencia, página web del Ayuntamiento y en un periódico durante un mes, a efectos de complementar la 
fase de información pública.

Enlaces

Memoria del proyecto de reparcelación de la Urbanización Entrecaminos:
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/MemoriaReparcelaci%C3%B3n_

V4.pdf.
Anexo parcelas aportadas 1.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Anexo_PARCELAS%20

APORTADAS_1_Entrecaminos.pdf.
Anexo parcelas aportadas 2.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Anexo_PARCELAS%20

APORTADAS_2_Entrecaminos.pdf.
Anexo parcelas aportadas 3.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Anexo_PARCELAS%20

APORTADAS_3_Entrecaminos.pdf.
Alegaciones.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/entrecaminos/Alegaciones_Completo_

Entrecaminos.pdf.
Planos reparcelación Entrecaminos.
https://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/PlanosReparcelacionEntrecaminos.pdf.
En Bollullos de la Mitación a 22 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

4W-9054-P
————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber que:
1. Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Anexo de personal 

adjunto al presupuesto 2017, prorrogado para el 2018, adoptado por el Pleno de esta Corporación con fecha 7 de septiembre de 2018, 
relativo a:

— Incremento de dos puntos en el Complemento de destino de los Policías Locales.
Habiéndose presentado reclamación por parte de la Secretaría General de la Sección sindical de CC.OO., y sometiéndose 

la misma a Pleno, resulta que se inadmiten por extemporáneas las alegaciones, aprobándose definitivamente la propuesta mediante 
acuerdo plenario de fecha 30 de enero de 2018, según lo prevenido en el artículo 169 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas.
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Funcionario       Ejercicio presupuestario

Nombre Cargo Grupo Básicas y Trienio Total C
Extraord. N.º Euros básicas Nivel Euro
132.00 Seguridad

6FLZK Jefe Local de Tráfico A2 13.396,58 12 6.066,48 19.463,06
4FLZM Jefe Técnico de Seguridad A2 13.396,58 13 6.319,25 19.715,83
Total área y grupo: 13200-A2 26.793,16 12.385,73 39.178,89 19.148,08 29.732,82

131.229,05
11ZLEQ Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
12ZEIT Policía segunda actividad C1 10.260,32 7 2.678,34 12.938,66
10ZQLZ Oficial C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
17AQLH Policía C1 10.260,32 5 1.803,78 12.064,10
7ABLZ Oficial segunda actividad C1 10.260,32 12 4.591,44 14.851,76
54BFZM Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
195BÑEQ Policía segunda actividad C1 10.260,32 13 4.782,75 15.043,07
16BÑQZ Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
194BBZM Policía segunda actividad C1 10.260,32 12 4.591,44 14.851,76
63BEBD Administrativo C1 10.260,32 9 3.388,92 13.649,24
19BQKT Policía segunda actividad C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
8EAIÑ Oficial segunda actividad C1 10.260,32 12 4.591,44 14.851,76
20FAEQ Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
167FBZK Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
148FQDC Policía C1 10.260,32 2 519,27 10.779,59
32FZIÑ Policía C1 10.260,32 4 1.530,48 11.790,80
168IREK Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
18KBLZ Policía C1 10.260,32 2 519,27 10.779,59
24KZEQ Policía segunda actividad C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
38KBIT Policía C1 10.260,32 8 3.060,96 13.321,28
205KBZM Policía C1 10.260,32 2 519,27 10.779,59
26KBED Policía C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
27KBLH Policía C1 10.260,32 8 3.060,96 13.321,28
28LUDR Policía segunda actividad C1 10.260,32 12 4.509,45 14.769,77
15LQEQ Policía C1 10.260,32 7 2.678,34 12.938,66
29LUZM Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
30LUZM Policía segunda actividad C1 10.260,32 12 4.591,44 14.851,76
9LODC Oficial segunda actividad C1 10.260,32 13 4.782,75 15.043,07
31LQDC Policía segunda actividad C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
41OBZC Policía C1 10.260,32 2 519,27 10.779,59
34OQHU Policía C1 10.260,32 7 2.678,34 12.938,66
170OQZM Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
35OÑIÑ Policía segunda actividad C1 10.260,32 8 3.060,96 13.321,28
171QLEQ Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
37QEQZ Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
198QFIT Policía segunda actividad C1 10.260,32 13 4.782,75 15.043,07
169QOZF Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
39QQLZ Policía segunda actividad C1 10.260,32 12 4.591,44 14.851,76
44QQEQ Oficial C1 10.260,32 7 2.678,34 12.938,66
199QQDL Policía segunda actividad C1 10.260,32 11 4.208,82 14.469,14
204BFRD Policía C1 10.260,32 1 382,62 10.642,94
42QFIÑ Policía C1 10.260,32 9 3.443,58 13.703,90
164QRIÑ Oficial C1 10.260,32 5 1.913,10 12.173,42
172QLCH Policía C1 10.260,32 3 1.147,86 11.408,18
43QLAZ Policía segunda actividad C1 10.260,32 13 4.837,41 15.097,73
22RKID Policía C1 10.260,32 2 519,27 10.779,59
21FÑEQ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
36UZBZ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
196ÑLZK Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
33ÑQLZ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
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Nombre Cargo Grupo Básicas y Trienio Total C
Extraord. N.º Euros básicas Nivel Euro

14UZBZ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
25KHEQ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
Total área y grupo: 13200-C1 533.536,64 135.174,1 668.710,82 385.264,88 434.066,17

1.722.863,33
Total 560.329,80 147.559,9 707.889,71 404.412,96 463.798,99 868.211,95

2. Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Carmona a 13 de febrero de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
4W-1136

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio.
Hace saber: Que con fecha 25 de enero de 2019 la Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el se aprueba inicialmente 

el siguiente documento:
Plan de Reforma Interior AP-3 Isaac Peral (Ref: 000020/2018-PE)

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de un mes a partir de la publicación del presente Edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Dos Hermanas a 28 de enero de 2019.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
4W-737-P

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio.
Hace saber: Que con fecha 25 de enero de 2019, Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el se aprueba inicialmente 

el siguiente documento:
Estudio de detalle en espacio público en C/ Virgen de la Macarena. Dos Hermanas. (Ref: 000095/2018-ED)

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de 20 días a partir de la publicación del presente Edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Dos Hermanas a 29 de enero de 2019.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
4W-738-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto de Alcaldía núm. 145/2019, de fecha 5 de febrero de 
2019, sobre modificación del orden de Tenientes de Alcalde, con el siguiente tenor literal:

«Considerando la composición de la Corporación actual en sesión plenaria celebrada en fecha 13 de junio de 2015.
De conformidad con los artículos 23.3 de la LBRL, 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales (ROF) y 11 del Reglamento Orgánico Municipal, los Tenientes de Alcalde son nombrados libremente por el 
Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Vista la composición de la Junta de Gobierno Local contenida en el Decreto 692/2015, de 26 de junio de 2015.
Visto el Decreto 697/2015, de fecha 29 de junio, sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde.
De conformidad con todo lo anterior y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 y concordantes de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Modificar el orden en el nombramiento de los Tenientes de Alcalde, Concejales miembros de la Junta de Gobierno 

Local, en el orden que a continuación se recoge:
Primer Teniente de Alcalde: Don Juan Manuel López Domínguez.
Segundo Teniente de Alcalde: Doña María Antúnez González.
Tercero Teniente de Alcalde: Doña Gloria R. Guillén Rodríguez.
Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Silvia Jiménez García.
Quinto Teniente de Alcalde: Doña Inmaculada Galocha Sánchez.
Sexto Teniente de Alcalde: Don José Navarro Gómez.
Séptimo Teniente de Alcalde: Don Sergio González Paramás.
Segundo.—Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones a esta Alcaldía-Presidencia por el 

orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de las atribucio-
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nes legalmente conferidas, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome 
posesión el nuevo Alcalde.

Tercero.—Notificar el presente decreto a los Concejales nombrados Tenientes de Alcalde y publicar el mismo en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma.

Cuarto.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que éste celebre, dándose traslado 
del mismo a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Intervención y Tesorería.»

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales que se citan en dicha resolución.
En Mairena del Alcor a 7 de febrero de 2019.—El Alcalde en funciones, Juan Manuel López Domínguez.

34W-1132
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Corrección de errores
Por Resolución de Alcaldía núm. 248/2019, de 12 de febrero de 2019, se aprueba la corrección de errores del listado definitivo 

de personas admitidas y excluidas en la convocatoria para la selección mediante oposición libre una plaza de Agente de Policía Local 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1, OPE 
2016, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente:

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
CORRECCIÓN DE ERRORES LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPE-

CIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN C, SUBGRUPO C1

Por resolución núm. 60/2019, de 18 de enero de 2019, se aprobó listado definitivo de personas admitidas y excluidas en la 
convocatoria para cubrir mediante oposición libre una plaza de Agente de Policía Local perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1 (OPE 2016), publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm. 22 de 28, de enero de 2019.

Advertido error material en el resuelvo primero: «Listado definitivo de personas admitidas y listado definitivo de personas 
excluidas» del texto de la resolución, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Rectificar el siguiente error material:
Donde dice:
«Listado definitivo de personas admitidas:
Valdemira Mendoza, Manuel 4******5-G.»
Debe decir:
«Listado definitivo de personas admitidas:
Valdelvira Mendoza, Manuel 4******5-G.»
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de edictos 

y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
En Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

34W-1125
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de la Alcaldía 199/2019, de 31 de enero, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en suelo no urba-
nizable, solicitado por Andaluza de Cales, S.A., con C.I.F. núm. A-41123555,  para la construcción de tres silos para almacenamiento 
de productos terminados, ubicado en la carretera A-361 Morón-Montellano km 3, polígono 78, parcela 90, de este término municipal.

Lo que se hace público por plazo de veinte días, a contar del siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a fin de que por los interesados se puedan presentar alegaciones.

Morón de la Frontera, 4 de febrero de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
34W-868-P

————

OSUNA

Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del 

expediente de modificación de créditos n.º:39/2018 Presupuesto municipal de 2018 que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º:284, de fecha 10 de diciembre de 2018, modalidad de suplementos de créditos, arts. 177.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y por los artículos 36.1.c) 49 y 51.b) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de Ejecución Presupuestaria de 
este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2018, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con 
carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:
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Resumen de créditos en aumento.
Suplemento de créditos .............................. 16.569,37 euros.
Total modificación ...................................... 16.569,37 euros.

Financiación del expediente.
Mayores ingresos no tributarios ................. 16.569,37 euros.
Total financiación ....................................... 16.569,37 euros.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales.

En Osuna a 14 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
15W-1162

————
OSUNA

Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del 

expediente de modificación de créditos n.º: 40/2018 Presupuesto Municipal de 2018 que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º: 284, de fecha 10 de diciembre de 2018, modalidad de suplementos de créditos, arts. 177.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y por los artículos 36.1.c) 49 y 51.b) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de Ejecución Presupuestaria de 
este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2018, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con 
carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento.
Suplemento de créditos .............................. 9.990,00 euros.
Total modificación ...................................... 9.900,00 euros.
Financiación del expediente.
Mayores ingresos no tributarios ................. 9.900,00 euros.
Total financiación ....................................... 9.900,00 euros.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales.

En Osuna a 14 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
15W-1163

————
OSUNA

Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del 

expediente de modificación de créditos nº.:42/2018 Presupuesto Municipal de 2018 que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º: 284, de fecha 10 de diciembre de 2018, modalidad de suplementos de créditos, arts. 177.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y por los artículos 36.1.c) 49 y 51.b) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de Ejecución Presupuestaria de 
este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2018, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con 
carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento.
Suplemento de créditos .............................. 700.000,00 euros
Total modificación ...................................... 700.000,00 euros
Financiación del expediente.
Remanente de tesorería .............................. 700.000,00 euros
Total financiación ....................................... 700.000,00 euros.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales.

En Osuna a 14 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
15W-1164

————
OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Departamento de Hacienda Municipal el padrón del impuesto sobre gastos sun-

tuarios referente al aprovechamiento de los cotos privados de caza, para el ejercicio de 2019, queda expuesto al público en el Departa-
mento de Hacienda Municipal, durante el plazo de un mes, para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede.
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El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Osuna a 13 de febrero de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

34W-1127
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Departamento de Hacienda Municipal, los padrones relativos al impuesto de ve-

hículos de tracción mecánica así como a las tasas por entrada de vehículos a través del acerado y por el servicio de recogida de basuras 
(doméstica e industrial), para el ejercicio 2019, quedan expuestos al público en dicho departamento, durante el plazo de quince días, 
para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede.

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Osuna a 13 de febrero de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

34W-1126
————

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo 
de aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad seis plazas de Policía Local, 5 mediante acceso de 
turno libre, y 1 mediante acceso por movilidad sin ascenso, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1, que se trascriben a continuación:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 5 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE ACCESO 

DE TURNO LIBRE, Y 1 PLAZA MEDIANTE SISTEMA DE MOVILIDAD, SIN ASCENSO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

1.—Objeto de la convocatoria.
1.1.—Es objeto de la presente convocatoria cubrir en propiedad, como funcionario de carrera mediante el procedimiento de 

oposición, turno libre, 5 plazas de Policía Local, y la provisión de 1 plaza de Policía Local, mediante sistema de movilidad, sin ascenso, 
mediante el procedimiento de concurso de méritos.

1.2.—Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018.

1.3.—En su caso, si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen 
declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

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

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local.

3.—Requisitos de los aspirantes.
3.1.—Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine 

el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado 

lo justifica.
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g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
3.2.—Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación 

administrativa de servicio activo en la categoría de Policía de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, presentar declaración 
responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de 
la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen 
tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
4.—Solicitudes.
4.1.—En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 

la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2.—Las solicitudes, conforme al Anexo V, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3.—A la solicitud para participar en el turno libre deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen que ascienden a 30 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal mediante ingreso en la 
cuenta bancaria de la CaixaBank núm. ES38 2100 2255 690200165482 o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar, ya sea en el giro o en la transferencia, en el concepto los siguientes datos: «Selección Policía; seguido de apellidos 
y nombre del aspirante».

4.4.—Los aspirantes que opten por la movilidad, con la solicitud conforme al Anexo VI, presentarán la siguiente documentación:
a) Relación de los méritos y documentos aportados, debidamente numerado, conforme al desglose previsto en el Anexo IV 

que contiene el Baremo del concurso de méritos.
b) Certificaciones u otros documentos acreditativos de los méritos alegados y que deben ser valorados en el concurso. Todos 

los documentos deben ir numerados guardando su debida correspondencia con la relación que igualmente se acompaña.
4.5.—Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 

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

5.—Admisión de aspirantes.
5.1.—Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 

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

5.2.—Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6.—Tribunal calificador.
6.1.—El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.—No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

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

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

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

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

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

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

7.—Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.
7.1.—El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las personas 

aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el 
orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: Antigüedad, 
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
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El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo 
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.
7.2.—Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Osuna, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.

7.3.—Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última, 
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario 
para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública.

En este supuesto, así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal 
calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.

7.4.—Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras 
convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de 
la misma a los respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos 
selectivos por el sistema de movilidad en que estuviese participando)

7.5.—Los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento de 
Osuna, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo previamente prestar 
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, salvo que, el Ayuntamiento de 
origen haya diferido el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de 
comunicar al Ayuntamiento de destino.

8.—Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición.
8.1.—La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que anualmente 

publican la Secretaría de Estado para la Administración Pública o la Secretaría General de Administración Pública de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

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

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

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

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

9.—Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
9.1.—Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que establezca en 

la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
9.1.1.—Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas 
las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento 
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas 
físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
9.1.2.—Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran.
A.—Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en 
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
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B.—Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el 

desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés 
por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista 
personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: Existencia de niveles 
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros 
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

9.1.3.—Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos por 

el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, 
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambas dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
9.1.4.—Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
9.2.—Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

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

10.—Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la 1.ª fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

El número de aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo no podrá exceder del número de plazas convocadas. No obstante 
lo anterior, y de acuerdo con el artículo 61.8 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de 
su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

11.—Presentación de documentos.
11.1.—Los aspirantes que hubieran aprobado la fase del oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte 

días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI.
b) Copia de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen 

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

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales 
y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
Las copias serán previamente cotejadas por el Secretario de la Corporación.
11.2.—Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios.

11.3.—Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

12.—Periodo de práctica y formación.
12.1.—El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos.
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12.2.—Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas 
Municipales de Policía Local.

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

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

12.5.—Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

13.—Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1.—Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas 

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

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

13.3.—El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso.

14.—Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el 
caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

15.—Protección de datos.
La información facilitada por los aspirantes será tratada por el Ayuntamiento de Osuna con los fines a que se refiere la 

convocatoria que regulan las presentes Bases.. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación 
sobre si en el Ayuntamiento de Osuna se tratan sus datos personales y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos». Responsable: Identidad: 
Ayuntamiento de Osuna - NIF: P4106800H Dir. postal: Plaza Mayor 2. Teléfono: 954815851.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 201/2003 de 
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con indicación que contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Osuna a 13 de febrero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

Anexo I
Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 o más. El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 o más.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva si así lo 
considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda 
realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».
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Obligatorias:
A.1.—Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 +30

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2.—Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1.—Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 +30

Hombres 8 6 4

A.2.2.—Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 +30

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3.—Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la 
dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 +30

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4.—Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 

adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
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Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 +30

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5.—Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 +30

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

Anexo II
Cuadro de exclusiones medicas

1.—Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres.
2.—Obesidad - delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres.

3.—Ojo y visión.
3.1.—Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2.—Desprendimiento de retina.
3.3.—Patología retiniana degenerativa.
3.4.—Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.—Discromatopsias.
3.6.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4.—Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva.
5.—Aparato digestivo.
5.1.—Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6.—Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo.
7.—Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial.
8.—Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a 

juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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9.—Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10.—Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11.—Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12.—Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial.
13.—Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 

especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.

Anexo III
Temario

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. 
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La 
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de 
tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de 
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 
administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. La 

organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 

Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, cómplices y 

encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía 

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 

según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 

social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La 

dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Anexo IV
Baremos para el concurso de méritos

V.A.1. Titulaciones académicas:
• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
• V.A.1.3.  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 

universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «««Boletín Oficial del Estado»»» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
• V.A.2.1.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
• V.A.2.2.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
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• V.A.2.3.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 
0,10 puntos.

• V.A.2.4.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, 
ni la superación de asignaturas de los mismos.

El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un 

máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan 

las horas lectivas impartidas.
• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14.50 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 

del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 

puntos.
• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 

puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá 

atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

Anexo V
Instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo para cubrir 5 plazas de Policía Local, turno libre 

Nombre y apellidos D.N.I.
Dirección Teléfono
Municipio C.P. Provincia

Declaración: Que habiéndose convocado procedimiento selectivo para cubrir en propiedad cinco plazas de Policía Local del 
Ayuntamiento de Osuna, mediante oposición, turno libre, el/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la 
presente instancia, que reúne los requisitos exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria y que no padece enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio de las funciones a desempeñar.

Igualmente manifiesta que reúnes las condiciones necesarias para llevar a cabo las pruebas físicas y que muestra su conformidad 
para someterse a todas las pruebas psicotécnicas incluidas en la convocatoria.
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En consideración solicita, tenga por admitido la presente instancia junto con la documentación que se acompaña, interesando 
sea admitido/a a participar en el mencionado proceso selectivo para cubrir cinco plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Osuna, 
aceptando expresamente las bases de la convocatoria.

Documentación que se adjunta:
A) Justificante del pago de derechos de participación en el concurso de traslado.
En __________________, a ______ de _________ de 2019.
Fdo.:_______________________________

srA. AlCAldesA presIdentA del AyuntAmIento de osunA

Anexo VI
Solicitud concurso de traslado, movilidad sin ascenso, para la provisión de una plaza de Policía Local

Nombre y apellidos D.N.I.
Dirección Teléfono
Municipio C.P. Provincia

Solicitud-declaración: Que habiéndose convocado procedimiento selectivo, mediante concurso de traslado para cubrir UNA 
(1) plaza de Policía local en el Ayuntamiento de Osuna, el/la abajo firmante declara que reúne los requisitos exigidos en las Bases que 
rigen la Convocatoria y que no padece enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones a desempeñar, 
y solicita ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.

3. Documentación que se adjunta:
A) Documento acreditativo de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía de los 

Cuerpos de Policía Local de Andalucía y de no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de 
aptitudes psicofísicas.

B) Documento acreditativo de una antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de 
policía.

C) DNI o documento acreditativo de faltarle más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la 
situación de segunda actividad.

D). Declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco 
años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso 
de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables al interesado.

E) Relación de los méritos y documentos aportados, debidamente numerado, conforme al desglose previsto en el Anexo IV 
que contiene el baremo del concurso de méritos.

F) Certificaciones u otros documentos acreditativos de los méritos alegados y que deben ser valorados en el concurso. Todos 
los documentos deben ir numerados guardando su debida correspondencia con la relación que igualmente se acompaña.

En … , a ... de … de 2019.—Fdo.:_______________________________
srA. AlCAldesA presIdentA del AyuntAmIento de osunA

4W-1135
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2019, 

acordó aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria expte. Gestdoc 2094/2019 por suplemento de crédito, por 
importe de 158.208,95 para complementar la aplicación presupuestaria 0204433106322218 «Lidera Rehabilitación del edificio Torre 
del Cáñamo».

La modificación será financiada por bajas de anulación de créditos del fondo de contingencia.
El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

La Rinconada a 15 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
4W-1212

————

UTRERA

Extracto del acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las 
Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2019. Líneas 1 a 16.
BDNS (Identif.): 440231.
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 Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta convocatoria, las asociaciones, entidades y colectivos con personalidad 

jurídica propia y sin ánimo de lucro, así como las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que pretendan desarrollar proyectos o actividades relacionados 
con las líneas de actuación que se describen en el apartado II de las presentes bases generales, en relación con aquéllas.

Segundo. Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a sus normativas específicas e inscritas en el 

registro correspondiente.
b) En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos de las bases de 

la correspondiente convocatoria. En el caso de asociaciones y demás entidades ciudadanas, estar inscritas en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Utrera o en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones con domicilio social en el término municipal de Utrera, debiendo 
de tener actualizado sus datos de inscripción, según su propia normativa.

c) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
d) Acreditar que sus fines y actividades sociales coinciden con la finalidad de la convocatoria y el contenido del proyecto o 

proyectos presentados.
e) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad presentada.
f) Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Utrera de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
g) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de 

subvenciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Solicitud).
h) No incumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, 

comprendiendo el respeto a la normativa social y laboral vigente.
i) Haber cumplido el convenio colectivo aplicable, así como su compromiso de aplicación durante la tramitación y 

justificación de esta Convocatoria, sea este de sector o de empresa, y que, en el año 2018, no ha hecho uso del descuelgue, que permite 
inaplicar en la Entidad las condiciones de trabajo previstas en dicho convenio colectivo.

j) No haber solicitado declaración de concurso voluntario de acreedores, no haya sido declarada insolvente en cualquier 
procedimiento, no haya sido declarada en concurso de acreedores, salvo que en este haya adquirido la eficacia de un convenio, esté 
sujeta a intervención judicial o haya sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

k) Acreditar el cumplimiento, por parte de las entidades que trabajen con menores, de disponer de los certificados de Delitos 
de Naturaleza Sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores (Solicitud).

Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al 
menos, desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo.

Se podrá autorizar al Ayuntamiento de Utrera, modelo solicitud, para recabar de cualquier Administración Pública u Organismo 
oficial la información que acredite los extremos anteriormente expresados.

La presentación de la solicitud a participar en la Convocatoria, conllevará la autorización de la Entidad solicitante al Ayuntamiento 
de Utrera para que «solicite y obtenga» directamente, los certificados e informes a emitir por la Agencia Tributaria Estatal y por la 
Tesorería de la Seguridad Social previstos en los arts. 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por el Ayuntamiento de Utrera, 
respecto de cualquier deuda de Derecho Público hacia éstos, en cuyo caso no deberá aportar dichos certificados e informes. En el caso 
de que estos certificados no se encuentren al corriente de pago con todas y cada una de las Administraciones de referencia, se le dará 
traslado a la entidad solicitante y ésta habrá de regularizar la situación y aportar los certificados positivos correspondientes.

No obstante, la Entidad solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al 
Ayuntamiento de Utrera en tal sentido (Modelo solicitud). En este supuesto deberá presentar:

• Originales o copias cotejadas de los Certificados positivos de estar al corriente de las obligaciones tributarias respecto de 
la Agencia Tributaria Estatal, así como de las obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social, y con el Ayuntamiento de Utrera, 
respecto de cualquier deuda de Derecho Público hacia éstos. La validez de éstos deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la 
subvención hasta la justificación y cobro de la misma.

El Ayuntamiento de Utrera podrá requerir, en su caso, a la Entidad solicitante los originales de los documentos presentados, 
para su verificación, asimismo podrá solicitar cualquier otra documentación necesaria para la resolución del expediente.

Tercero. Objeto.
1.—La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Utrera para el presente ejercicio de 
2019, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

Línea 1.—Delegación de Medio Ambiente: Subvenciones para la promoción y sensibilización en materia de medio ambiente. 
(Anexo I).

Línea 2.—Delegación de Cultura: Subvenciones para la realización de actividades de promoción y difusión de la Cultura. 
(Anexo II).

Línea 3.—Delegación de Salubridad Pública y Consumo: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de 
salubridad pública, tenencia responsable y protección animal, y consumo por parte de entidades ciudadanas de Utrera y sus pedanías. 
(Anexo III).

Línea 4.—Delegación de Educación: Subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de AMPAS y Centros 
Educativos de Utrera y sus pedanías. (Anexo IV).

Línea 5.—Delegación de Juventud: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de Juventud. (Anexo V).
Línea 6.—Delegación de Políticas de Igualdad: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de igualdad por 

parte de las Asociaciones de Mujeres de Utrera y sus pedanías. (Anexo VI).
Línea 7.—Delegación de Ciudadanía: Subvenciones para proyectos que fomenten la participación ciudadana. (Anexo VII).
Línea 8.—Delegación de Ciudadanía: Subvenciones para el desarrollo de actividades de proyección, difusión y mantenimiento 

de las sedes sociales de las Federaciones y Asociaciones de Vecinos. (Anexo VIII).
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Línea 9.—Delegación de Deportes: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participan en competiciones federadas 
de carácter provincial, autonómico o nacional. (Anexo IX).

Línea 10.—Delegación de Deportes: Subvenciones para los clubes deportivos locales que colaboran en la coordinación de 
escuelas deportivas municipales. (Anexo X).

Línea 11.—Delegación de Deportes: Subvenciones para las entidades locales que realizan actividades deportivas de carácter 
local y/o participan en competiciones deportivas no federadas. (Anexo XI).

Línea 12.—Delegación de Bienestar Social: Subvenciones para el desarrollo de actividades que promuevan la solidaridad en 
proyectos de acción social. (Anexo XII).

Línea 13.—Delegación de Comercio: Subvenciones para el desarrollo de acciones de promoción del comercio utrerano 
tradicional, difusión de zonas comerciales urbanas y funcionamiento de las asociaciones de comerciantes. (Anexo XIII).

Línea 14.—Delegación de Turismo: Subvenciones para el desarrollo de la actividad turística mediante la promoción y fomento 
de productos turísticos locales. (Anexo XIV).

Línea 15.—Delegación de Educación: subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de asociaciones de 
Utrera y sus pedanías que incluyan metodologías en el marco de la logopedia, la psicología y pedagogía aplicadas a la reeducación y 
estimulación (Anexo XV).

Línea 16.—Delegación de Festejos: Subvenciones para el desarrollo de actividades mediante la promoción y fomento de 
celebraciones de encuentros y acciones festivas en Utrera. (Anexo XVI).

2.—En base a los principios de eficiencia y solidaridad, cada solicitante sólo podrá formular una solicitud por línea de actuación. 
Se podrá solicitar subvención para proyectos distintos en más de una línea. Se entiende por mismo proyecto aquel que contenga al 
menos una actividad coincidente con otro/s.

3.—Las actividades objeto de subvención y los gastos inherentes a las mismas deberán realizarse durante el ejercicio de la 
concesión, salvo que se establezca un plazo distinto en el Anexo correspondiente de las presentes Bases Generales.

4.—Sólo se podrán imputarse a estas subvenciones gastos corrientes, no admitiéndose los que indubitadamente tengan carácter 
de inventariables, los de amortización de todo tipo de bienes inventariables, los de intereses financieros, los de cuotas de préstamos, los 
tributos recuperables, las sanciones y/o multas o penalizaciones administrativas.

5.—Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en la web municipal y 
en los distintos medios de difusión local.

6.—La presentación de la solicitud a esta Convocatoria de subvenciones, por la Entidad solicitante implica el conocimiento y 
la aceptación de estas Bases que la regulan.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, por la que se establecen las «Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del Excmo. Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2019. Líneas 1 a 
16.» publicadas en el tablón de anuncios y en su página web (www.utrera.org)

Cuarto. Cuantía.
El importe total de los créditos disponibles de la presente convocatoria de subvenciones asciende a la cantidad de quinientos 

treinta y dos euros (602.000,00 €), siendo su desglose por líneas de actuación el siguiente:

Línea Delegación municipal Aplicación presupuestaria Importe

1 Medio Ambiente C31 1720 48999 15.000,00 €
2 Cultura H21 3300 48999 15.000,00 €
3 Salubridad Pública y Consumo S61 3110 48999 10.000,00 €
4 Educación S62 3200 48997 70.000,00 €
5 Juventud S62 3270 48999 4.000,00 €
6 Políticas de Igualdad S61 2320 48999 23.000,00 €
7 Participación Ciudadana C32 9240 48999 45.000,00 €
8 Participación Ciudadana C32 9240 48999 25.000,00 €
9 Deportes H23 3400 48935 120.000,00 €
10 Deportes H23 3400 48812 110.000,00 €
11 Deportes H23 3400 48936 30.000,00 €
12 Bienestar Social S63 2310 48005 60.000,00 €
13 Comercio H22 4310 48999 15.000,00 €
14 Turismo H22 4320 48914 15.000,00 €
15 Educación S62 3200 48997 30.000,00 €
16 Festejos H22 3380 48996 15.000,00 €

Total € 602.000,00

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 30 días naturales a partir de la 

publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) y en el tablón de anuncios Municipal.
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Sexto. Otros datos.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 1 de febrero de 2019, se 

podrán obtener en la siguiente URL: www.utrera.org, así como en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera.
Utrera a 1 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos.

4W-1222

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública para examinar y presentar reclamaciones a la aprobación inicial 

del Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija para el ejercicio 2019 y no habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales se considera definitivamente aprobado, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos presupuesto 2019

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de personal 593.036,86
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.135.775,35
III Gastos financieros 202,00
IV Transferencias corrientes 109,00
VI Inversiones reales 58.657,67
VII Transferencias de capital 0
VIII Activos financieros 0
IX Pasivos financieros 0

Total gastos 1.787.780,88 €

Estado de ingresos presupuesto 2019

Capítulo Denominación Euros

I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 1.224.134,61
IV Transferencias corrientes 505.971,89
V Ingresos patrimoniales 8.249,71
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencia de capital 49.424,67
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 1.787.780,88 €

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del precitado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción.

El Presupuesto definitivamente aprobado entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado quinto del 
citado artículo 169.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado.
En Écija a 13 de febrero de 2019.—El Presidente, David Javier García Ostos.

4D-1156
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad.
Hace saber. Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, celebrada el día 11 de enero de 
2019, por el que se aprobó inicialmente la Plantilla de Personal Funcionario y Laboral de la precitada entidad supramunicipal, se entiende 
el mismo elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículo 169 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, 
haciéndose público la Plantilla de Personal de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija definitivamente aprobada:
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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

Plantilla personal laboral

Escalas Subescalas Puestos de trabajo Retrib. Básica
Comp. 
Puesto 
trabajo

Plazas Salario  
mensual bruto Antigüedad

Técnicos

Superior

Técnico Medio Ambiente
(Tiempo completo) 1.429,07 674,89 2 2.103,96 45,27

Psicóloga
(Tiempo completo) 1.429,07 674,89 1 2.103,96 45,27

Psicóloga
(Tiempo parcial) 714,53 337,46 1 1.051,99 22,64

Asesor Jurídico
(Tiempo completo) 1.429,07 674,89 1 2.103,96 45,27

Técnico Contabilidad y Adm.
(Tiempo completo) 1.429,07 674,89 1 2.103,96 45,27

Media

Trabajadora Social
(Tiempo completo) 1.429,07 238,18 3 1.667,25 45,27

Educadora Social
(Tiempo completo) 1.429,07 238,18 2 1.667,25 45,27

Graduada Social
(Tiempo completo) 1.429,07 238,18 1 1.667,25 45,27

Informadora – Animadora
(Tiempo completo) 1.429,07 238,18 1 1.667,25 45,27

Administrativos
Superior Administrativas

(Tiempo completo) 1.262,36 210,39 0 1.472,75 27,92

Media Auxiliar Administrativa
(Tiempo completo) 1.262,36 0 1 1.262,36 27,92

Subalternos

Plantilla personal funcionario

Grupo y subgrupo 
de clasificación 

profesional
Tipo de 

personal Puesto de trabajo Plazas Retribución básica 
mensual

Complemento de 
destino mensual

Complemento 
específico 
mensual

Importe mensual 
por trienio

A1 FHCE Secretario – Interventor 1 1.177,08 € 1.028,17 € 1.466,33 € 45,29 €
A1 FHCE Vicesecretario - Interventor 1 1.177,08 € 466,68 € 0,00 € 45,29 €

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Junta General de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

En Écija a 13 de febrero de 2019.—El Presidente, David Javier García Ostos.
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