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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 3705/2021, de 6 de julio) 
Por resolución núm  3705/2021 de 6 de julio, se aprueban las bases que regulan la convocatoria para la cobertura de plazas/

puestos de trabajo adscritos al proceso de segunda actividad para el personal laboral fijo y funcionario de carrera de la Diputación 
Provincial de Sevilla, del siguiente tenor literal:

«Los artículos 67 del Acuerdo de Funcionarios y 83 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Diputación Provincial 
de Sevilla, en vigor, establecen que el personal que por disminución de sus aptitudes psicofísicas no pudiera desempeñar las funciones 
propias de su puesto de trabajo, podrá optar a ocupar otro puesto de trabajo de categoría similar o inferior, adecuado a sus limitaciones 
y capacidades, siempre que existan vacantes en la plantilla correspondiente, todo ello con los requisitos y procedimientos que se 
establezcan, previa negociación con los representantes de los empleados de la Corporación  En la Mesa General de Negociación de 
personal funcionario y laboral de la Corporación celebrada el 11 de mayo de 2021, se aprobó el documento-propuesta de bases para 
cobertura de plazas y puestos por disminución de las condiciones psicofísicas para el personal de Diputación de Sevilla, junto a la 
relación de plazas y puestos a incluir en dicho procedimiento, que se recogen en el Anexo I que acompaña a la presente resolución 

En virtud de lo expuesto, el Diputado Responsable del Área de Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por 
resolución de la Presidencia núm  2501/2021, de 18 de mayo, resuelve:

Primero —Aprobar las bases generales que regulan la convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo adscritos al proceso 
de segunda actividad para el personal laboral fijo y funcionario de carrera, y que son las siguientes:

Primera. Normas generales.
El personal que, cumpliendo los requisitos establecidos en estas bases, tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas 

necesarias para el ejercicio de sus funciones, previa instrucción del procedimiento oportuno de valoración médica, podrá optar a la 
situación de segunda actividad. La segunda actividad es una situación especial del funcionario de carrera y personal laboral fijo que tiene 
por objeto fundamental, garantizar una adecuada aptitud psicofísica para el desempeño de la actividad profesional correspondiente, que 
evite situaciones de riesgo para la seguridad y salud del personal y/o de terceras personas, y asegure asimismo, la eficacia en el servicio.

Mediante la regulación de esta situación, se compatibilizarán los derechos del personal afectado por la situación especial de 
segunda actividad con las necesidades y disponibilidades de la Corporación 

Segunda. Ámbito personal y requisitos.
La segunda actividad está dirigida al personal que ostenta la condición de laboral fijo o funcionario de carrera de la Diputación 

Provincial de Sevilla  El acceso a las plazas y puestos objeto de la presente convocatoria no podrá suponer, en ningún caso, promoción 
profesional 

Para acceder al proceso de cobertura por el procedimiento de segunda actividad deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Ostentar la condición de personal laboral fijo o funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Sevilla.
b)  Acreditar una disminución de sus aptitudes psicofísicas que le impida desempeñar las funciones propias de su puesto de 

trabajo, mediante la documentación que sea aportada voluntariamente por el interesado, que podrá incluir en su caso, la 
aportación del certificado de discapacidad emitido por los organismos oficiales que acreditan dicha condición.

Tercera. Presentación de solicitudes.
El acceso a este procedimiento será previa solicitud específica – Anexo II – de la persona interesada, con indicación del 

cumplimiento de los requisitos y plazas y puestos a los que se opta según Anexo I, acreditando la situación de disminución de la capacidad 
psicofísica para el desempeño de las funciones de su categoría profesional con la documentación en que fundamente su pretensión 

Anexo I (https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/44vGxhTO/D+nxUm0nVTNxw==).
Anexo II (https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/aPqdDhrX56IKZxm³cUcQjA==).
Las solicitudes específicas (Anexo II) estarán disponibles en la Sede Electrónica (icono «Segunda actividad»), así como en 

formato papel en el Registro General y en el Registro del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Área del Empleado Público 
La presentación deberá realizarse en Registro del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Área del Empleado Público, 

habilitado al efecto, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su publicación asimismo en la Sede Electrónica y en el e-tablón de la web 
corporativa (www.sedeelectronicadipusevilla.es), (www.dipusevilla.es/e-tablón).

En la solicitud el personal interesado podrá optar por más de uno de las plazas y puestos señalados correspondiente a su grupo 
profesional o inferior, indicando orden de preferencia que será valorado, teniendo en cuenta el número limitado de plazas y puestos 
existentes y el dictamen realizado por el Servicio de Prevención y Salud Laboral 

En caso de elección de más de una opción por orden de preferencia, el solicitante no podrá renunciar a la ocupación de la plaza 
y el puesto asignado, siempre que éste se encuentre entre algunos de los seleccionados en la solicitud del interesado/a 

Cuarta. Admisión de personas aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Diputado-Delegado dictará resolución declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas 
Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas solicitantes 

dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente.
Dicha notificación se practicará de manera individual, al tratarse de datos especialmente protegidos según disponen los artículos 

9 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril 
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Transcurrido el plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, si no procediese subsanación alguna, la lista provisional 
de personas admitidas y excluidas se elevará a definitiva a través de una resolución, que se notificará igualmente de forma individual.

Si procediese subsanar solicitudes, se dictará resolución en la que se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas 
interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, que, asimismo, se notificará individualmente.

Quinta. Categorías y grupos objeto de la convocatoria.
El cuadro de plazas y puestos que se incluyen en esta convocatoria según grupos profesionales, de acuerdo con la negociación 

efectuada con la representación social con fecha de 3 y 11 de mayo de 2021 en función de su adecuación a las patologías médicas 
existentes en la Corporación, es el contemplado en el Anexo I, con indicación del centro / servicio al que se encuentran adscritos, tanto 
para personal laboral como funcionario 

Sexta. Disminución de las aptitudes psicofísicas.
Pasarán a la situación especial de segunda actividad tras la superación del procedimiento de segunda actividad aquel personal 

empleado que tengan una disminución de las facultades psíquicas o físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones que determine 
una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las propias de su categoría.

La causa de la disminución de aptitudes será cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico físico o psíquico que 
presente la persona afectada y así lo estime el Servicio de Prevención y Salud Laboral de la Diputación Provincial de Sevilla.

La duración de estas disminuciones ha de preverse definitiva, o bien que no sea posible que tales disminuciones desaparezcan 
dentro de los periodos previstos para la Incapacidad Temporal por la normativa vigente 

La evaluación de la disminución será dictaminada conforme a las siguientes reglas:
a)  El Servicio de Prevención y Salud Laboral será competente para conocer y resolver sobre la disminución de las aptitudes 

psicofísicas para el desempeño de la actividad profesional 
b)  A la vista del reconocimiento médico y del resto de documentación obrante en el expediente, el Servicio de Prevención y 

Salud Laboral emitirá su informe, pronunciándose de forma clara, expresa y concluyente sobre la existencia o no de una 
insuficiencia o disminución apreciable, y presumiblemente definitiva de las facultades físicas y/o psíquicas necesarias para 
el pleno desempeño de las tareas propias de la categoría, con indicación de las limitaciones existentes, así como la aptitud 
o inaptitud para el desempeño de la funciones de la plaza/puesto que se solicita 

c)  Los informes del citado Servicio, vincularán al órgano competente para declarar la situación especial de segunda actividad 
y adscripción a los puestos asignados, esto es, al Diputado-Delegado del Área del Empleado Público.

d)  Se garantiza el secreto del informe médico sin que en el trámite administrativo se describa la enfermedad, utilizándose 
exclusivamente los términos de apto o no apto y, en su caso, las limitaciones existentes  En todo caso, la persona interesada 
tiene derecho a conocer los informes emitidos por los facultativos  El personal de la Corporación que tenga conocimiento 
de la tramitación del expediente, guardará secreto respecto de los datos médicos relativos a la salud del personal interesado 
que pueda conocer con motivo de la tramitación del mismo 

Séptima. Resolución del procedimiento.
El plazo máximo de resolución del procedimiento de declaración de pase a la situación de segunda actividad por disminución 

de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la actividad profesional y asignación de plazas/puestos en función de los criterios y 
preferencias solicitados por el interesado, será de cuatro meses desde su iniciación, sin perjuicio de posibles ampliaciones de acuerdo 
con lo previsto en el art  32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Previa la resolución del expediente, en el que deberá constar el informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral y demás 
informes que desde el órgano encargado de la tramitación deban incorporarse, se dará cuenta al Comité de Prevención y Salud Laboral 
del resultado del proceso y adscripciones a los puestos objeto de la convocatoria 

En todo caso, se garantizará el secreto del informe médico, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre de Protección de datos y garantía de los derechos digitales, salvo que la persona interesada autorice expresamente lo contrario 

La resolución del Diputado-Delegado del Área del Empleado Público que resuelva el procedimiento, en todo caso será expresa 
y motivada, declarando la situación de segunda actividad y adscripción, en su caso, o denegación de la misma, con indicación de los 
recursos a que hubiese lugar contra la misma, siendo notificada individualmente a las personas interesadas.

Octava. Disposición final.
En relación con la cualificación profesional para el ejercicio de las funciones que correspondan a la plaza y puesto solicitado 

por el personal interesado, la Diputación atendiendo a las características de las tareas a desarrollar, podrá incluir en el procedimiento de 
acceso las pruebas de capacitación o medidas de reciclaje que se consideren convenientes para un desempeño adecuado de las mismas 

Segundo.—La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, Sede Electrónica y en el e-tablón.»

Anexo I

CUADRO DE PLAZAS/PUESTOS OBJETO DE COBERTURA POR EL PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD,  
CON INDICACIÓN DE ÁREAS, CENTROS O SERVICIOS A LAS QUE ESTÁN ADSCRITAS

Personal funcionario de carrera:
Plaza Puesto NCD Subgr. Categoría Área Unidad
520 0283-8 13 AP PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. CULTURA Y CIUDADANÍA CENTRO EDUCATIVO PINO MONTANO
579 0859-1 13 AP PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. CULTURA Y CIUDADANÍA CENTRO EDUCATIVO BLANCO WHITE
653 0283-9 13 AP PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. CULTURA Y CIUDADANÍA CENTRO EDUCATIVO PINO MONTANO
519 0283-6 13 AP PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES SERVICIO PUBLICO BÁSICO EMERGENCIAS
746 0286-1 13 AP TELEFONISTA CULTURA Y CIUDADANÍA CENTRO EDUCATIVO BLANCO WHITE
204 1367-42 15 C1 ADMINISTRATIVO/A COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SERV  GENERALES
3098 1513-94 14 C2 AUX. ADMVO/A. COHESIÓN TERRITORIAL SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD
3113 1513-89 14 C2 AUX. ADMVO/A. CULTURA Y CIUDADANÍA SERVICIOS GENERALES
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Personal laboral fijo:
Plaza Puesto Grupo Categoría Área Unidad
3377 0301-2 I PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. CULTURA Y CIUDADANÍA CENTRO EDUCATIVO PINO MONTANO
1660 0701-7 I PERS. GUARD. VIGILANCIA Y PORT. RÉGIMEN INTERIOR SERVICIO DE INTERIOR
1047 1366-43 III ADMINISTRATIVO/A COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SERV  GENERALES
987 1239-54 II AUX. ADMTVO/A. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD CCSS MIRAFLORES / RESIDENCIA SAN RAMÓN

Anexo II
Solicitud

CONVOCATORIA SEGUNDA ACTIVIDAD PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA  
Y/O PERSONAL LABORAL FIJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

D.N.I.: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

VINCULACIÓN:
 FUNCIONARIO/A DE CARRERA � LABORAL FIJO �
CATEGORÍA ACTUAL GRUPO/SUBGRUPO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO ACTUAL ÁREA SERVICIO

Plazas/puestos de trabajo solicitados por orden de preferencia.
N.º ORDEN

PREF 
CÓDIGO
PLAZA

CÓDIGO
PUESTO CATEGORÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Documentación que se adjunta a la solicitud:
Al objeto de que sea tenida en cuenta en el proceso de valoración de la situación de Segunda Actividad se adjunta la siguiente 
documentación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos 
personales proporcionados por las personas interesadas en participar en el procedimiento de segunda actividad en esta Diputación, serán incorporados y tratados 
en el fichero «Servicio de Personal». Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la organización del proceso de 
segunda actividad de esta Corporación 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el procedimiento de segunda actividad a que se refiere la presente instancia, declara que son ciertos 
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para participar en dicho proceso. Autoriza a la Diputación Provincial de Sevilla para que los 
datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes al concurso objeto de la misma y se compromete a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía 

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

Sevilla a 9 de julio de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

34W-6291
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AYUNTAMIENTOS
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, hace saber: 
Primero. Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de junio de 2021, se ha procedido a la aprobación 

definitiva del documento de modificación de la Ordenanza municipal en materia de disciplina urbanística, previa resolución de 
la alegaciones formuladas contra el acuerdo de su aprobación inicial  Contra el referido acuerdo podrán formular los interesados, 
el recurso contencioso administrativo, en el plazo indicado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, o el potestativo de reposición, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 

Segundo. Que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, en relación con el artículo 70 del mismo texto legal, mediante este anuncio se procede a publicar el texto íntegro del 
articulado objeto de la modificación de la citada ordenanza, en los términos en que han resultado tras su aprobación definitiva. Cuya 
entrada en vigor tendrá lugar pasados quince días hábiles desde su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Preámbulo
En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300, de fecha del 29 de diciembre de 2018, se publica el texto actualmente en vigor 

de la Ordenanza municipal de disciplina urbanística surgido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de 30 de noviembre 
de 2018. Por el que se modificaron varios artículos de la misma.

Esta Ordenanza responde a la necesidad de completar la regulación del régimen de disciplina urbanística ya previsto en el 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de disciplina urbanística de Andalucía y en las vigentes normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan  

También se marca como objetivo colmatar el régimen de la edificación al amparo de lo establecido en los artículos 23 y 24 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía  

El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía, modifica el art. 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y crea un nuevo 
art. 169-bis, en el que se refuerza la figura de la declaración responsable o comunicación previa, como procedimiento necesario para la 
agilización de algunas actuaciones urbanísticas  El cumplimiento del principio de seguridad jurídica que debe presidir la tramitación de 
los procedimientos de disciplina urbanísticas obliga que esta declaración responsable vaya acompañada de la documentación necesaria 
para su comprobación, control e inspección, aspectos estos que no se encuentran suficientemente regulados en la actual ordenanza. 

Por otro lado, se ha detectado la necesidad regular de una forma más flexible la ocupación del dominio público para dotar 
de acceso a determinados edificios plurifamiliares o destinados a locales de libre concurrencia. Entre otras razones, para facilitar el 
cumplimiento del artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que indica que será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que 
resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, así como las 
superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en 
el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y siempre que 
quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público 

Del mismo modo, en estos dos últimos años se han visto algunos aspectos técnicos, de ordenación de la edificación y de 
seguridad, que resultaría de interés incluir en el texto de la ordenanza, o bien corregir su redacción actual. Por ello, la Oficina Técnica 
ha efectuado un balance por el que se detectan las necesidades de innovación de la referida ordenanza municipal 

Por último, se hace necesario incrementar el corolario de modelos a poner a disposición de la ciudadanía, para poder presentar 
las declaraciones responsables que describan las actuaciones a llevar cabo y las declaraciones previas que informan de los cambios de 
circunstancias que deban tenerse en cuenta en los correspondientes procedimientos referidos a obras, usos, ocupaciones y utilizaciones 

Texto de la modificación de la ordenanza:

Artículo 4.1.1 Solicitud de licencia urbanística.
A) La solicitud de licencia urbanística podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en la Ventanilla de la Oficina 

de Urbanismo, por medios telemáticos habilitados previamente, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

B) Podrán presentar la solicitud de licencia urbanística tanto el promotor de la obra, el constructor, como el redactor del 
proyecto, entendiéndose con el presentador de la solicitud todas las posteriores diligencias, si así consta en la solicitud y se acredita la 
legitimación 

C) La solicitud deberá contener como mínimo los datos detallados en los modelos aprobados para los trámites previstos en la 
presente Ordenanza y, en todo caso, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter previo al otorgamiento 
de la licencia  Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

—  Las que tengan por objeto la construcción o instalación de nueva planta o ampliaciones de éstas, deben indicar su destino 
o destinos, que obedecerá a las características de la construcción o instalación interesada  En el caso de las obras menores 
deberá aportarse como mínimo memoria suscrita por técnico competente, justificando el cumplimiento del Código Técnico 
de Edificación en su caso, adecuación de instalaciones a la norma reguladora, y que se ejecuta con materiales que garanticen 
su estabilidad; acompañada de planimetría a escala que defina adecuadamente la intervención, con cuadro de superficies de 
estado actual y reformado 

—  Las solicitudes de intervenciones sobre el dominio público requerirán la presentación de memoria suscrita por técnico 
competente, que justificará en cualquier caso la normativa sectorial aplicable, acompañada de planimetría a escala, con 
acotado de la zona de actuación, y la no afección a servicios preexistentes. Deberá acompañarse en cualquier caso la 
autorización previa de los titulares de los servicios afectados, e informe de la Policía Local en el caso de que se afecte al 
tráfico rodado. Deberá dejarse un paso libre para peatones en el acerado de 1,20 metros. En caso contrario, se deberá definir 
un itinerario de paso alternativo 
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—  Las obras consideradas como mayores serán todas las no expresamente definidas dentro del artículo 4.3.1. de la presente 
Ordenanza, y para su tramitación se requerirá como mínimo la presentación previa de un proyecto básico sin visar, 
suscrito por técnico competente  El comienzo de las obras quedará condicionado a la presentación del proyecto básico y de 
ejecución visado (en su caso), con el asume de la dirección facultativa de las obras, incluida la coordinación de seguridad 
y salud, en todos los supuestos 

—  Las obras mayores terminadas, ejecutadas sin licencia, requerirán de la presentación de un proyecto o expediente de 
legalización visado, suscrito por técnico competente 

—  En el caso de edificaciones no terminadas, ejecutadas sin licencia urbanística, tendrán la consideración de obra mayor a los 
efectos de esta Ordenanza 

—  En el caso de edificaciones no terminadas, estructuralmente acabadas, con licencia concedida, erigidas sin proyecto o 
dirección facultativa; para su tramitación se requerirá como mínimo la presentación de una memoria suscrita por técnico 
competente, que justifique el cumplimiento del Código Técnico de Edificación y adecuación de instalaciones a la norma 
reguladora, acompañada de planimetría a escala que defina adecuadamente la intervención, con cuadro de superficies de 
estado actual y reformado 

—  En el caso de obras de reforma en interior de inmuebles que produzcan un aumento del número de viviendas, para su 
tramitación se requerirá la presentación de una memoria suscrita por técnico competente, que justifique el cumplimiento 
del Código Técnico de Edificación, y la adecuación de las instalaciones a la norma reguladora; acompañada de planimetría 
a escala que defina adecuadamente la intervención, con cuadro de superficies de estado actual y reformado.

—  Requerirán la presentación previa de proyecto técnico las solicitudes de cambios de usos en edificios.
—  Las solicitudes o declaraciones responsables que describan obras para cuya ejecución sea preciso la instalación de 

andamios, plataformas y grúas torres deberán justificar el cumplimiento del Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura o norma que lo sustituya  Cuando el andamio, la plataforma o la grúa torre se instale con plan de montaje, antes del 
comienzo de los trabajos, se deberá presentar certificado de su instalación por el mismo técnico.

  Cuando esté previsto que este tipo de instalación ocupe el dominio público deberá justificarse el cumplimiento de un paso 
peatonal de 1,20 metros de acerado y, en caso contrario, se deberá definir un itinerario peatonal alternativo. Si la ocupación de 
la instalación o el itinerario alternativo pueda afectar al tráfico rodado, deberá recabarse informe preceptivo de la Policía Local.

—  Las solicitudes de instalación de toldos y marquesinas en la vía pública, asociados a una actividad concreta, así como los 
kioscos; deberán acompañarse de una memoria suscrita por técnico competente, con planimetría adecuada, que defina 
adecuadamente la utilización del espacio público. Una vez se encuentren colocados, deberán adjuntar un certificado 
realizado por técnico competente, que acredite el cumplimiento de unas condiciones aptas de seguridad  No se permitirá 
su implantación si la actividad no se encuentra previamente completamente autorizada 

 Deberá recabarse informe de la Policía Local cuando se afecte al tráfico rodado.
—  En el caso de las instalaciones de equipos solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos de < 10 kw, que afecten al 

dominio público, además de la memoria de diseño suscrita por instalador autorizado, se presentará memoria suscrita por 
técnico competente, con planimetría adecuada, que defina adecuadamente la utilización del espacio público. Paralelamente 
a la solicitud de licencia, se solicitará la ocupación del dominio público  En cualquier caso, de forma previa a su puesta en 
servicio, será preceptiva la tramitación de licencia de utilización 

—  En cumplimiento del art. 2 del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental 
y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las edificaciones terminadas que 
carezcan de licencia urbanística, y que no estuvieran acabadas en el plazo límite fijado por el citado artículo, quedarán 
en situación de asimilado a fuera de ordenación no declaradas  A efectos de determinar su antigüedad, si no constan 
antecedentes, se tendrán en cuenta con carácter preferente las ortofotos obrantes y los datos catastrales 

—  En los casos que se exija memoria suscrita por técnico competente, deberá acompañarse de declaración responsable suscrita 
por el técnico interviniente, junto a documentación que acredite la titulación del técnico y el deber de aseguramiento en su 
ejercicio profesional 

Artículo 4.3.1. Definición de obra menor a los efectos de aplicación de los procedimientos previstos en esta ordenanza.
Se incluyen en este concepto, a los efectos de esta Ordenanza, las construcciones, edificaciones, instalaciones y obras que, 

para su ejecución, no requieren la presentación previa del proyecto técnico al que hace referencia el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación y que podrán tramitarse como licencia urbanística o declaración responsable, según el 
caso  A cuyo efecto se relacionan las siguientes actuaciones:

A) Obras en edificación
En fachadas y cubiertas:
Aa)  Picado, enfoscado y pintura 
Ab)  Colocación y sustitución de aplacados a nivel de planta baja o zócalos 
Ac)  Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin modificar la dimensión de los huecos existentes.
Ad)  Colocación o sustitución de solería en azotea, impermeabilización; colocación o sustitución de tejas 
Ae)  Ejecución, demolición y reparación de balcones, emparchados, repisas o elementos salientes. Y ejecución o sustitución de 

antepechos o pretiles de altura máxima de 1,20 metros 
Af)  Construcción y sustitución de chimeneas, y elementos auxiliares y/o mecánicos de las instalaciones 
Ag)  El derribo o sustitución de cubiertas, ejecutadas con materiales ligeros, en una sola planta, de menos de 20 m² de superficie 

total, que no tenga carácter habitable o público, sin alterar la estructura preexistente 
Ah)  La demolición de edificación exenta de una planta, de menos de 8 m² de superficie total, que no tengan carácter habitable 

o público 
Ai)  Apertura o modificación de huecos de fachada, en cerramiento que no tenga carácter estructural, y que no supongan una 

variación esencial de la composición de la misma 
 Entendiéndose como variación esencial las alteraciones de los huecos sobre una superficie superior a 10 m².
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 En el interior del inmueble:
Aj)  Colocación o sustitución de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros revestimientos 
Ak)  Colocación o sustitución de carpintería o cerrajería 
Al)  Implantación, sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, desagües y aparatos 

sanitarios, gas y refrigeración 
All)  Reforma y ejecución de aseos y/o cocinas 
Am)  Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en zonas comunes de edificios.
An)  Modificaciones de elementos tales como tabiquería, cerramientos no estructurales. Entendiéndose de lo anterior que 

cualquier alteración de cerramientos o muros que tengan función estructural, con independencia de sus dimensiones, 
tendrán el carácter de obra mayor 

Ao)  Adecuación de locales 
Ap)  Ejecución o demolición de escalera descubierta 
Aq)  La primera ampliación de edificación preexistente, en planta baja, sobre una superficie edificable no superior a 15 m², con 

cubierta ligera y sin cerramientos, que no tenga carácter habitable o público, sin que pueda afectar a ninguna fachada para 
el caso de las obras situadas en suelo urbano  Únicamente se admitirá que afecte a la fachada en los casos de propuestas 
consensuadas en inmuebles ejecutados bajo un mismo proyecto unitario  No se considerarán a efectos de la presente 
Ordenanza, aquellas ampliaciones de edificaciones que fueran aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
ordenanza 

Ar)  La primera ampliación de edificación preexistente, en planta baja, sobre una superficie edificable no superior a 8 m², con 
cubierta ligera y con cerramientos, que no tenga carácter habitable o público, sin que pueda afectar a ninguna fachada para 
el caso de las obras situadas en suelo urbano  Únicamente se admitirá que afecte a la fachada en los casos de propuestas 
consensuadas en inmuebles ejecutados bajo un mismo proyecto unitario  No se considerarán a efectos de la presente 
Ordenanza, aquellas ampliaciones de edificaciones que fueran aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
ordenanza 

As) La terminación de edificación con estructura acabada que cuente con licencia urbanística que la ampare.
B) Otras actuaciones urbanísticas:
Ba) Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento o pavimentación 
Bb) Limpieza y desbroce de terrenos o solares 
Bc) Tala de árboles y plantación de masas arbóreas 
Bd) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización ni edificación.
Be) Colocación e instalación de piscinas prefabricadas, no enterradas 
Bf)  Apertura de pozos con una profundidad no superior a 0,80 metros; y la apertura de zanjas, siempre que tengan una longitud 

inferior a 20 metros y una profundidad máxima de 0,80 metros  Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes de 
las instalaciones que discurran por él 

Bg)  Construcción o modificación de cerramientos exteriores de terrenos, y colocación o sustitución de cancelas; ejecutados con 
materiales ligeros, tales como mallas galvanizadas o electrosoldadas 

Bh) Soportes publicitarios con una altura máxima total de 3 metros y una anchura máxima de 3 metros 
Bi)  Vallado de obras y solares 
Bj) Colocación de casetas prefabricadas, de menos de 20 m² de superficie total.
Bk) Sondeos de terrenos 
Bl) Instalación de equipos solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos, de menos de 10 KW de potencia.
Bll) Instalación de invernaderos ejecutados con materiales ligeros y desmontables, con una superficie máxima de 2500 m².
Bm) Ejecución de rampas y escalones en la vía pública, que no requieran la implantación de estructura portante 

Artículo 4.4.1 Declaración responsable.
Estarán sometidos a declaración responsable los actos definidos en el artículo 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

ordenación urbanística de Andalucía. Y en particular:
Obras en el interior del inmueble:
—  Colocación o sustitución de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros revestimientos 
—  Colocación o sustitución de carpintería o cerrajería 
—  Implantación, sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, desagües y aparatos 

sanitarios, gas y refrigeración 
—  Reforma y ejecución de aseos y/o cocinas 
—  Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en zonas comunes de edificios.
—  Modificaciones de elementos tales como tabiquería, cerramientos no estructurales, que no supongan un aumento del 

número de viviendas 
—  Adecuación de locales 
—  Ejecución o demolición de escalera descubierta 
Obras en el exterior del inmueble:
—  Picado, enfoscado y pintura 
—  Colocación y sustitución de aplacados a nivel de planta baja o zócalos 
—  Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin modificar la dimensión de los huecos existentes.
—  Colocación y sustitución de solería en azotea, impermeabilización; colocación o sustitución de tejas 
—  Ejecución, demolición y reparación de balcones, emparchados, repisas o elementos salientes. Y ejecución o sustitución de 

antepechos o pretiles de altura máxima de 1,20 metros 
—  Construcción y sustitución de chimeneas, y elementos auxiliares y/o mecánicos de las instalaciones 
—  Los supuestos de demolición de edificación y demolición y sustitución de cubiertas previstos en los apartados Ag) y Ah) 

del artículo 4 3 1 de esta ordenanza 
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—  Apertura o modificación de huecos de fachada, en cerramiento que no tenga carácter estructural, y que no supongan una 
variación esencial de la composición de la misma  Entendiéndose como variación esencial las alteraciones de los huecos 
sobre una superficie superior a 10 m².

—  Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento o pavimentación 
—  Limpieza y desbroce de terrenos o solares 
—  Tala de árboles y plantación de masas arbóreas 
—  Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización ni edificación.
—  Colocación e instalación de piscinas prefabricadas, no enterradas 
—  Construcción o modificación de cerramientos exteriores de terrenos, y colocación o sustitución de cancelas; ejecutados con 

materiales ligeros, tales como mallas galvanizadas o electrosoldadas 
—  Soportes publicitarios con una altura máxima total de 3 metros y una anchura máxima de 3 metros 
—  Vallado de obras y solares 
—  Colocación de casetas prefabricadas, de menos de 20 m² de superficie total.
—  Sondeos de terrenos 
—  Instalación de equipos solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos, de menos de 10 KW de potencia, siempre que 

no se afecte al dominio público 
—  Instalación de invernaderos ejecutados con materiales ligeros y desmontables, con una superficie máxima de 2500 m².

Artículo 4.4.2. Procedimiento de declaración responsable.
A  Características generales 
Estas obras menores únicamente deberán ser comunicadas a la Administración municipal antes de iniciar su ejecución, a los 

efectos de constancia de su realización y posible control ulterior para inspección 
El régimen de la tramitación a que estas actuaciones se sujetan, no exonera a los titulares de las mismas de sus obligaciones de 

índole fiscal o civil fijadas en la normativa vigente.
B  Inicio 
El procedimiento se iniciará mediante la presentación en el Registro municipal de impreso normalizado, según el modelo que 

figurará, una vez aprobado por el órgano competente, como anejo a la presente Ordenanza, en el que habrán de constar, como mínimo, 
los siguientes datos:

a) Identificación del solicitante.
b) Definición de la obra a realizar.
c) Situación del inmueble/Referencia catastral 
d)  Informes, permisos y o autorizaciones que deban obtenerse con anterioridad al comienzo de la obras objeto de la 

declaración, o la certificación del silencio administrativo producido.
e)  Valoración total de las obras, de acuerdo con los módulos contenidos en el modelo correspondiente que figurará, tras su 

aprobación, como anejo a a esta ordenanza, módulos que serán revisados anualmente 
f)  Declaración responsable de que las obras a realizar son las descritas en el referido impreso. Junto con el impreso de 

declaración responsable, el solicitante habrá de aportar los documentos de autoliquidación de los tributos municipales y de 
fianzas preceptivos.

• En el caso de las licencias de ocupación o utilización, la documentación mínima que deberá presentarse junto a la declaración 
responsable será la siguiente:

—  Certificado suscrito por técnico competente, que dé cumplimiento íntegro a lo estipulado en el art. 13 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina Urbanística de Andalucía 

—  Certificados actualizados de instalación eléctrica de baja tensión y fontanería suscrito por instalador autorizado. En su 
defecto se deberá certificar por técnico competente la adecuación de la instalación actual a la norma reguladora.

—  Escritura pública o nota simple del Registro de la Propiedad, actualizadas 
—  En el caso de que se hayan efectuado obras sobre el inmueble, justificante de solicitud de alteración catastral.
—  En el caso de las viviendas de nueva planta cuyo proyecto se haya visado con posterioridad a la entrada en vigor del 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR, se deberá presentar un estudio 
acústico que se ajuste a las normas establecidas en la Instrucción técnica I.T.5. del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica 

—  En el caso de las licencias de utilización en suelo no urbanizable, se deberá acreditar documental y gráficamente por técnico 
competente, la vinculación de la edificación con el uso existente dentro de la parcela (explotación agrícola, ganadera, etc).

—  En el caso de adecuación de locales para actividades de pública concurrencia o de uso privado, se deberá aportar un proyecto 
o memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique el cumplimiento de la normativa de 
afección (Normativa urbanística, Código Técnico de Edificación, accesibilidad, acústica, contra incendios, etc).

  En aquellas actividades sujetas a la tramitación previa de un instrumento preventivo ambiental, no podrá presentarse la 
declaración responsable de obras hasta que se haya aprobado este instrumento de forma definitiva.

  Para la puesta en marcha de las actividades de pública concurrencia, sin perjuicio de la restante documentación pertinente, 
se exigirá la presentación de un certificado suscrito por técnico competente que justifique que el local se encuentra apto 
para el uso previsto 

—  En el caso de reforma general en interior de inmuebles, sin cambio de distribución, se deberá aportar memoria suscrita por 
técnico competente, con justificación del cumplimiento del Código Técnico de Edificación (en toda aquella intervención 
que exceda del mantenimiento del inmueble), la adecuación de instalaciones a la norma reguladora, la adecuación de la 
intervención a la normativa urbanística; y planimetría a escala del edificio, acompañado de cuadro de superficies.

—  Si la reforma general en interior de inmuebles supone un cambio de distribución, se deberá aportar una memoria suscrita por 
técnico competente, con justificación del cumplimiento del Código Técnico de Edificación, la adecuación de instalaciones 
a la norma reguladora, la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, y que los cerramientos sobre los que se 
actúa no tienen función estructural; acompañándose de planimetría a escala, con cuadro de superficies.

  A los efectos de la presente Ordenanza, tendrá la consideración de reforma general toda aquella actuación, en la que se 
intervenga simultáneamente en revestimientos, instalaciones, carpinterías y locales húmedos (cocina o aseos) 
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—  En el caso de modificaciones de huecos en fachada o modificaciones de cerramientos que exceda de las actuaciones de 
mera reparación o mantenimiento del inmueble, la declaración responsable deberé venir acompañada de una memoria 
suscrita por técnico competente, que justifique el cumplimiento del Código Técnico de Edificación y la adecuación de 
instalaciones a la norma reguladora, la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, y que los cerramientos 
sobre los que se actúa no tienen función estructural; acompañándose de planimetría a escala, con cuadro de superficies.

—  En el caso de ejecución, demolición y reparación de los elementos portante de los balcones, repisas, emparchados o 
elementos salientes; así como en la ejecución o sustitución de antepechos o pretiles, con altura máxima de 1,20 metros, 
se deberá aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación 
de la intervención a la normativa urbanística, advirtiendo que el elemento dispone de capacidad portante suficiente para la 
ejecución de la intervención, y que se ejecuta con materiales que garantizan su estabilidad 

—  En el caso de ejecución o demolición de escaleras descubiertas, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico 
competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, 
advirtiendo que el elemento dispone de capacidad portante suficiente para la ejecución de la intervención, y que se ejecuta 
con materiales que garantizan su estabilidad 

—  En el caso de construcción y sustitución de chimeneas, y elementos auxiliares y/o mecánicos de las instalaciones, se deberá 
aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación de la 
intervención a la normativa urbanística, su ejecución con materiales que garanticen su estabilidad, y la no afección a terceros 

—  En el caso de derribo o sustitución de cubiertas, ejecutados con materiales ligeros, en una sola planta, de menos de 20 m² 
de superficie total, que no tenga carácter habitable o público, sin alterar la estructura preexistente; se deberá aportar una 
memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación de la intervención a 
la normativa urbanística; y la no afección a la estructura preexistente, advirtiendo en su caso que el elemento dispone de 
capacidad portante para albergar la nueva cubierta ligera, y se ejecuta con materiales que garanticen su estabilidad 

—  En el caso de demolición de edificación exenta de una planta, de menos de 8 m² de superficie total, que no tengan carácter 
habitable o público, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que 
justifique la adecuación de la intervención a la normativa urbanística y la no afección a edificaciones colindantes.

—  En el caso de acondicionamiento de espacios libres, y en los movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización ni 
edificación, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique 
la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, la no erosión de los terrenos, y la no afección a terceros  Lo 
anterior se manifiesta sin perjuicio de las actuaciones de interés público y social en suelo no urbanizable.

—  En el caso de la colocación e instalación de piscinas prefabricadas no enterradas, se deberá aportar memoria suscrita por 
técnico competente y planimetría a escala que defina adecuadamente la intervención.

—  En el caso de construcción o modificación de cerramientos exteriores de terrenos, y colocación o sustitución de cancelas, 
ejecutados con materiales ligeros, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de 
planimetría, que defina los materiales empleados y justifique la adecuación de la intervención a la normativa urbanística.

—  En el caso de soportes publicitarios de menos de 3 metros de altura, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico 
competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, 
advirtiendo que el elemento dispone de capacidad portante suficiente para la ejecución de la intervención y se ejecuta con 
materiales que garantizan su estabilidad 

—  En el caso de colocación de casetas prefabricadas, de menos de 20 m² de superficie total, se deberá aportar una memoria 
suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación de la intervención a la normativa 
urbanística, y definición de obras menores adicionales que resultarían precisas.

—  En el caso de las instalaciones de equipos solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos de < 10 kw, se deberá aportar 
memoria de diseño suscrita por instalador, acompañada de planimetría adecuada  Para el caso de equipos solares sobre 
cubiertas de edificios, se aportará adicionalmente memoria suscrita por técnico competente, que justifique la adecuación 
de la intervención a la normativa urbanística, y que la cubierta del edificio dispone de capacidad estructural suficiente para 
albergar la instalación 

—  En el caso de instalación de invernaderos, se deberá aportar una memoria suscrita por técnico competente, acompañada de 
planimetría, que justifique la adecuación de la intervención a la normativa urbanística, describiendo la capacidad portante 
suficiente de la instalación y que se ejecuta con materiales que garantizan su estabilidad.

—  Las actuaciones en suelo urbanizable y no urbanizable, con independencia del tipo de obra, deberán acompañarse en 
todos los casos, de memoria suscrita por técnico competente, acompañada de planimetría, que justifique la adecuación 
de la intervención a la normativa urbanística  Además se deberá aportar escritura pública o nota simple del Registro de la 
Propiedad, actualizadas 

—  En cumplimiento del art. 5.2. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, la declaración responsable deberá ir acompañada 
obligatoriamente, de las autorizaciones o informes sectoriales de los servicios públicos que se vean afectados 

—  En los casos que se exija memoria suscrita por técnico, deberá acompañarse de declaración responsable suscrita por el 
técnico interviniente, junto a documentación que acredite la titulación del técnico y el deber de aseguramiento en su 
ejercicio profesional 

—  En todos los supuestos se podrá anexar por el interesado presupuesto de la intervención a realizar, no siendo obligatoria su 
presentación 

C  Actuación municipal 
En el procedimiento de declaración responsable, la actuación municipal se limitará en primer término a la recepción del escrito de 

declaración  El sello del Registro de entrada en la Administración municipal, bien de forma telemática, bien de forma presencial, equivaldrá 
al enterado de dicha Administración a efectos de considerar realizada la declaración responsable que habilita al inicio de las obras 

A partir de ese momento quedará permitido el inicio de las obras solicitadas bajo las condiciones establecidas en la normativa 
aplicable 

No obstante, para que la declaración responsable sea firme, el interesado deberá haber aportado toda la documentación exigida 
en la presente Ordenanza, y adjuntará justificante de haber ingresado el importe de los tributos y fianzas correspondientes en la 
Tesorería Municipal, con la presentación de las autoliquidaciones formuladas 
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Cuando la intervención requiera la instalación de andamio de altura superior a seis metros o con distancia superior a 8 metros 
entre apoyos; y en la implantación de grúas torres, no podrá comenzarse la obra, hasta que se haya aportado la documentación 
correspondiente 

En el supuesto de que el interesado no aporte la documentación pertinente en el plazo fijado, o bien se observen deficiencias 
o incorrecciones, conllevará la declaración municipal de ineficacia, el levantamiento de acta de inspección, y la incoación de los 
expedientes disciplinarios correspondientes, incluida la paralización de los trabajos, o la comunicación en su caso a las compañías 
suministradoras, de la ineficacia de la declaración responsable.

El Ayuntamiento realizará inspecciones posteriores a los inmuebles, comprobando la veracidad de los actos declarados  La 
obstaculización de la labor inspectora será también objeto de incoación de expediente disciplinario, conforme establece la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

D. Conclusión.
La copia debidamente registrada del impreso de declaración responsable surtirá los efectos propios del otorgamiento de licencia 

municipal para la ejecución de las obras, y la conexión provisional a los servicios públicos básicos de agua y electricidad 
Igualmente la declaración responsable de ocupación o utilización, permitirá la conexión definitiva a los servicios públicos 

básicos 

Artículo 4.5.1. Comprobación del presupuesto de ejecución material de la obra.
El Ayuntamiento, a través de su Departamento Técnico de Urbanismo, podrá proceder, a los efectos de obtener la base imponible 

de los tributos locales que devenguen la obra, a la comprobación de los valores de las obras incluidas en el presupuesto presentado por 
el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Para la valoración de las obras, el funcionario encargado de la misma, comprobará que el presupuesto de ejecución material, del 
presupuesto o proyecto adjunto por el interesado, no sea inferior a la obtenida por la aplicación de los criterios determinados, para cada 
ejercicio, en la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Construcciones y Obras, para la obtención de la base imponible mínima del tributo 

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de las declaraciones responsables de obra, el presupuesto de ejecución a considerar, sin 
perjuicio del que pueda aportar el interesado, será conforme a los módulos que a continuación se relacionan, que podrán ser revisados 
anualmente con motivo de la aprobación de la revisión de las ordenanzas fiscales:

—  Colocación o sustitución de solerías  Pavimentaciones o acondicionamientos parcelas: 25 €/m² 
—  Zócalos y alicatados: 25 €/m².
—  Enfoscados, pinturas, revestimientos de paredes: 15 €/m² 
—  Falsos techos: 20 €/m² 
—  Colocación de carpinterías y rejas, sin alterar huecos: 80 €/m² 
—  Apertura o modificación de huecos en fachadas: 200 €/m².
—  Ejecución o demolición de escaleras descubiertas: 800 €/ud 
—  Reforma de cocina o aseo: 200 €/m² 
—  La reforma general en interior de vivienda, sin cambio de distribución: 150 €/m² 
—  La reforma general en interior de vivienda, con cambio de distribución: 200 €/m² 
—  La adecuación de locales comerciales y otros usos productivos: 150 €/m² 
—  Demolición de edificación exenta o parte de edificación: 25 €/m³.
—  Sustitución de cubierta ejecutada con materiales ligeros: 50 €/m² 
—  Demolición de cubierta ejecutada con materiales ligeros: 20 €/m².
—  Ejecución de cerramientos exteriores, colocación o sustitución de cancelas; ejecutados con materiales ligeros: 18 €/ml 
—  Ejecución, demolición y reparación de balcones, repisas o elementos salientes: 60 €/ml 
—  Emparchados: 30 €/m² 
—  Construcción y sustitución de chimeneas, y elementos auxiliares y/o mecánicos de las instalaciones: 500 €/ud 
—  Ejecución de antepechos o pretiles: 80 €/m² 
—  Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización ni edificación: 1 €/m³.
—  Colocación e instalación de piscinas prefabricadas, no enterradas: 600 €/ud 
—  Soportes publicitarios con una altura máxima total de 2 metros: 300 €/m² 
—  Colocación de casetas prefabricadas: 100 €/m² 
—  Instalación de equipos solares de menos de 10 KW de potencia y puntos de recarga: 4.000 €/ud.
—  Instalación de invernaderos: 10 €/m² 
Si el presupuesto aportado por el interesado es superior a los módulos establecidos con anterioridad, se aplicará el de mayor 

importe 
Las partidas que no aparezcan en el listado anterior, se valorarán teniendo en cuenta las Ordenanzas fiscales vigentes, y en 

cualquier caso, los precios unitarios existentes en el Banco de Precios de la Construcción de la Junta de Andalucía o los precios o 
índices que lo sustituya 

Artículo 6.3.1. Cuantía mínima de la fianza por posibles daños al dominio público local.
Las cuantías mínimas de estas fianzas para cualquier tipo de intervención, serán las siguientes:
—  Obras menores: cien euros 
—  Obras mayores, salvo de demolición, y aquellas en las que se roturen las vías: trescientos euros 
—  Obras mayores de demolición: quinientos euros 
En el caso de la implantación de toldos y marquesinas en la vía pública, asociados a una actividad, así como kioscos, se deberá 

establecer una fianza de cuantía mínima de 300 euros, para garantizar el futuro desmantelamiento de la instalación, y la no afección al 
dominio público 
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Artículo 6 4 1  Imposición de fianzas en aplicación del decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Residuos de Andalucía.

1. Las fianzas que se liquiden en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía, quedan regulados por este municipio en los términos de los artículos 80 a 82 del referido 
Decreto.

2  Para el caso de obras menores:
—  De forma previa al inicio de las obras, deberá constituirse una fianza cuya cuantía se determinará de acuerdo con lo 

establecido en el art. 81 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo. Sin perjuicio de lo anterior, se fija en setenta y cinco euros 
(75,00 €) la cuantía mínima de la fianza exigible por este concepto.

—  Para la devolución de la fianza se acreditará el depósito de dichos residuos en el Punto Limpio municipal. Esta operación 
será controlada por operario municipal, el cual anotará la fecha de vertido, estampando a su vez sello municipal de 
verificación sobre la cartulina de licencia de obras o sobre la hoja de declaración responsable.

3. La imposición del depósito de las fianzas de las obras mayores y su devolución se rigen directamente por el citado Decreto 
73/2012 y sus anexos. Bien entendido que para la devolución de la fianza se comprobará previamente la concordancia de la estimación 
de residuos generados que aparece en proyecto, con el certificado emitido por el gestor autorizado. En el supuesto de que en el 
certificado del gestor autorizado aparezca una cifra inferior a la estimada en proyecto, deberá justificarse esta discrepancia por el 
proyectista o dirección facultativa de las obras 

Artículo 7.1.1. Legalización de actos de trascendencia urbanística con disconformidades no sustanciales.
A fin de ajustar la proporción o alcance de los criterios de valoración de las disconformidades no sustanciales que pueden 

presentar las actuaciones urbanísticas, previstos en el artículo 48 del decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de disciplina urbanística de la comunidad autónoma andaluza, se establece que para otorgar la licencia de legalización 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

—  La superficie edificable y/u ocupación que exceda de lo autorizado, no debe superar el 5 %. Esta exigencia no será 
aplicable en suelo no urbanizable 

—  La visibilidad desde la vía pública se comprobará por el Departamento Técnico de Urbanismo. A tal efecto, en el análisis 
se deberá tener en cuenta la armonización de la intervención con entorno inmediato 

—  La no incidencia de la obra edificada con el resto del conjunto edificatorio, la solidez de la obra ejecutada, la ventilación e 
iluminación mínima de las dependencias habitables, y la no afección a barreras arquitectónicas, deberá justificarse por el 
promotor de las obras mediante certificado suscrito por técnico competente, salvo en los casos que se trate de una obra menor.

TíTulo VIII. AcTuAcIones en suelo no urbAnIzAble

Artículo 8.1.1. Principios que deben regir en el otorgamiento de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable.
El art. 9.1.2. NNUU manifiesta que con carácter general serán admisibles los actos precisos para la utilización y explotación 

de los terrenos de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su 
naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones ordinarias que no transformen el destino del suelo ni las características 
de la explotación y siempre que no sean incompatibles con la preservación de los valores que motivan la clasificación. A tal efecto, a la 
hora de emitir los informes urbanísticos, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

• En el caso de las albercas que se proyecten asociadas a una explotación rústica, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
—  No podrá disponer de acabados, instalaciones y elementos que puedan facilitar el desarrollo de un uso residencial sobre la 

misma 
—  Las albercas se ejecutarán siempre en superficie, con una altura mínima de 1,35 metros, no pudiendo proyectarse enterradas.
—  Se admitirá la colocación de escaleras metálicas verticales que faciliten el acceso al interior, a efectos exclusivamente de 

su mantenimiento 
—  Se deberá justificar su vinculación a la explotación agrícola existente.
• Las balsas soterradas deberán encontrarse delimitadas por un vallado de protección, a los efectos de impedir la caída de 

animales y personas  No se permitirá un diseño o acabados que puedan facilitar el desarrollo de un uso residencial en la misma 
• Las edificaciones que se sitúen contiguas entre sí dentro de una parcela, y que conformen una unidad funcional asociada a una 

misma explotación, tendrán el carácter de edificación única, a los efectos de aplicación del art. 9.3.2. NNUU. Para que sean consideradas 
como una unidad funcional, además de cumplir lo anterior, no podrán situarse entre sí a una distancia superior a 25 metros, salvo que 
el proyecto justifique por razones de seguridad, salubridad o necesidades organizativas la necesidad de una distancia mayor.

TíTulo Ix. AccesIbIlIdAd en el domInIo públIco

Artículo 9.1.1. Actuaciones en materia de accesibilidad en el dominio público.
1  Las licencias urbanísticas sobre el dominio público se otorgarán por un tiempo determinado, el cual no podrá ser mayor al 

tiempo de vida del edificio al que quede vinculado.
2  El art  5 5 1  de las Normas Urbanísticas vigentes indica que se prohíbe la implantación de rampas y escalones en la vía 

pública, si bien se deberá entender esta prohibición en línea con lo establecido por el art. 24.4. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, esto es, cuando se afecte al normal tránsito de peatones o vehículos 

En el caso de rampas y escalones de acceso a inmuebles, con carácter general, los desniveles a salvar deberán resolverse en 
su interior  No obstante, con carácter excepcional se admitirá su implantación en el dominio público, siempre y cuando cumplan los 
siguientes requisitos obligatorios:

—  Quede justificada técnicamente la imposibilidad de resolver este desnivel en el interior del inmueble.
—  Sin perjuicio de la obligada adaptación a la norma vigente en materia de accesibilidad, en cualquier caso, la ejecución de la 

rampa o plataforma no podrá impedir el normal tránsito de los peatones por el dominio público, debiendo asegurarse en el 
acerado un paso libre mínimo de 1,50 metros  Se prohibirá en cualquier caso su ejecución cuando afecte al normal tránsito 
de vehículos 
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—  Esta actuación no quedará sometida al trámite de autorización, licencia o concesión de, por considerarse un supuesto d 
ellos excluidos de la ocupación del dominio público, pero estará sujeta a la prestación de fianza ascendente al coste de 
reposición del acerado a su estado original, que no podrá ser inferior a 300 euros en ningún caso 

4. Para el caso de las edificaciones plurifamiliares y edificios de equipamiento comunitario, se permitirá la implantación de 
ascensores sobre el dominio público, si bien, deberán cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

—  Se deberá justificar técnicamente la imposibilidad de ejecutar el ascensor en el interior del inmueble.
—  El ascensor deberá quedar integrado estéticamente en la fachada del edificio, debiendo respetarse los acabados exteriores 

preexistentes  Se admitirá también la ejecución de proyectos de ascensor de tipo innovador, como los ascensores 
panorámicos 

—  La ejecución del ascensor no podrá impedir el paso de los peatones por el dominio público, debiendo asegurarse en el 
acerado un paso libre mínimo de 1,50 metros  Se prohibirá en cualquier caso su ejecución cuando afecte al normal tránsito 
de vehículos 

—  Para este tipo de instalaciones se deberá tramitar paralelamente la autorización de ocupación del dominio público, que no 
podrá ser por tiempo superior a la vida útil del edificio, quedando en el caso de las edificaciones plurifamiliares, sujeta a 
la prestación de fianza ascendente al coste de reposición del acerado a su estado original, que no podrá ser inferior a 300 
euros en ningún caso 

En Las Cabezas de San Juan a 8 de julio de 2021 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
36W-6264

————

CARMONA

Transcurrido el plazo de exposición publica del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2021, 
aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno el día 7 de junio de 2021, y no habiendo reclamaciones planteadas en el periodo 
de exposición pública se eleva a definitivo, conforme al 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, quedando su estado de gastos e ingresos resumido por 
capítulos como sigue:

Presupuesto del Ayuntamiento

Cap Denominación Estado de ingresos Cap Denominación Estado de gastos
A) Oper  Corrientes A) Oper  Corrientes
1 Impuestos directos 9 823 453,26 1 Gastos de personal 12 212 176,02
2 Impuestos indirectos 2 962 590,19 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5 572 143,95
3 Tasas y otros ingresos 4 472 781,64 3 Gastos financieros 160 196,72
4 Transferencias corrientes 10 015 062,88 4 Transferencias corrientes 7 326 034,18
5 Ingresos patrimoniales 13 152,63 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 255 000,00

Total oper  Corrientes 27 287 040,60 Total oper  Corrientes 25 525 550,87
B) Oper. No financieras B) Oper. No financieras
6 Enajenación inversiones reales 6 Inversiones reales 946 695,00
7 Transferencias capital 7 Transferencias de capital 73 877,99

Total oper. No financieras  Total oper. No financieras 1 020 572,99
C) Oper  Financieras C) Oper  Financieras
8 Activos financieros 40 000,00 8 Activos financieros 40 000,00
9 Pasivos financieros 325 173,00 9 Pasivos financieros 1 066 089,74

Total oper  Financieras 365 173,00 Total oper  Financieras 1 106 089,74
Total oper  Capital 365 173,00 Total oper  Capital 2 126 662,73
Total estado de ingresos 27 652 213,60 Total estado de gastos 27 652 213,60

Presupuesto del Centro de Formación Integral

Cap Denominación Estado de Ingresos Cap Denominación Estado de Gastos
A) Oper  Corrientes A) Oper  Corrientes
1 Impuestos directos 1 Gastos de personal 340 013,68
2 Impuestos indirectos 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 113 326,54
3 Tasas y otros ingresos 50 405,783 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 499 519,16 4 Transferencias corrientes 92 298,96
5 Ingresos patrimoniales 3 000,00 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 7 785,76

Total oper  Corrientes 552 924,94 Total oper  Corrientes 553 424,94
B) Oper. No financieras B) Oper. No financieras
6 Enajenación inversiones reales 6 Inversiones reales 4 500,00
7 Transferencias capital 7 Transferencias de capital

Total oper. No financieras Total oper. No financieras 4 500,00
C) Oper  Financieras C) Oper  Financieras
8 Activos financieros 3 600,00 8 Activos financieros 3 600,00
9 Pasivos financieros 9 Pasivos financieros

Total oper  Financieras 3 600,00 Total oper  Financieras 3 600,00
Total oper  Capital 3 600,00 Total oper  Capital 8 100,00
Total estado de ingresos 556 524,94 Total estado de gastos 561 524,94
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Previsión de ingresos y gastos de la empresa «Limancar,S.L.»

Cap Denominación Estado de Ingresos Cap Denominación Estado de Gastos
A) Oper  Corrientes A) Oper  Corrientes
1 Impuestos directos 1 Gastos de personal 3 040 960,45
2 Impuestos indirectos 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1 634 142,20
3 Tasas y otros ingresos 82 876,70 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 4 668 920,14 4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 76 694,19

Total oper  Corrientes 4 751 796,84 Total oper  Corrientes 4 751 796,84
B) Oper. No financieras B) Oper. No financieras
6 Enajenación inversiones reales 6 Inversiones reales 60 000,00
7 Transferencias capital 60 000,00 7 Transferencias de capital

Total oper. No financieras 60 000,00 Total oper. No financieras 60 000,00
C) Oper  Financieras C) Oper  Financieras
8 Activos financieros 8 Activos financieros 
9 Pasivos financieros 9 Pasivos financieros 

Total oper  Financieras Total Oper  Financieras
Total oper  Capital 60 000,00 Total oper  Capital 60 000,00
Total estado de ingresos 4 811 796,84 Total estado de gastos 4 811 796,84

Presupuesto consolidado

Cap Denominación Estado de Ingresos Cap Denominación Estado de Gastos
A) Oper  Corrientes A) Oper  Corrientes
1 Impuestos directos 9 823 453,26 1 Gastos de personal 15 603 706,11
2 Impuestos indirectos 2 962 590,19 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7 299 709,98
3 Tasas y otros ingresos 4 597 931,61 3 Gastos financieros 161 196,72
4 Transferencias corrientes 10 015 062,88 4 Transferencias corrientes 2 252 893,84
5 Ingresos patrimoniales 16 152,63 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 331 694,19

Total oper  Corrientes 27 415 190,57 Total oper  Corrientes 25 649 200,84
B) Oper. No financieras B) Oper. No financieras
6 Enajenación inversiones reales 6 Inversiones reales 51 195,00
7 Transferencias capital 7 Transferencias de capital 73 877,99

Total oper. No financieras Total Oper  No Financieras 1 025 072,99
C) Oper  Financieras C) Oper  Financieras
8 Activos financieros 43 600,00 8 Activos financieros 43 600,00
9 Pasivos financieros 325 173,00 9 Pasivos financieros 1 066 089,74

Total oper  Financieras 368 773,00 Total oper  Financieras 1 109 689,74
Total oper  Capital 368 773,00 Total oper  Capital 2 134 762,73
Total estado de ingresos 27 783 963,57 Total estado de gastos 27 783 963,57

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace pública la plantilla, que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, aprobado 
a través del Presupuesto General de esta Corporación, y que responden al detalle que se inserta a continuación 

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Personal funcionario

Plaza Grupo Escala Subescala Nº Plazas Nivel
Interventor A1 Funcionario con Habilitación Nacional Interventor 1 30
Secretario/a A1 Funcionario con Habilitación Nacional Secretario 1 30
Tesorero A1 Funcionario con Habilitación Nacional Tesorero 1 30
Arquitecto A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 26
Arquitecto A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 29
Arquitecto Jefe Servicio A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 26
Asesor Jurídico A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 26
Psicólogo/a A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 24
Técnico Jefe Cultura y Deportes A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 30
T A G A1 Funcionario de Admón General Técnico 1 26
T A G  Jefe Sección A1 Funcionario de Admón General Técnico 3 26
T A G  Jefe Servicio A1 Funcionario de Admón General Técnico 1 26
T A G  Jefe Servicio A1 Funcionario de Admón General Técnico 2 29
Archivero A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Arquitecto técnico A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 6 24
Directora-Maestra A2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 24
Ingeniero Técnico A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Maestra A2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 24
Técnico Biblioteca A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Técnico medio ambiente A2 Funcionario de Admón Especial Técnico de Gestión 1 24
Técnico Medio Informática-Jefe Servicio A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 26
Técnico Medio Intervención A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Trabajador Social A2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 24
Trabajador Social A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 3 24
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Plaza Grupo Escala Subescala Nº Plazas Nivel
Trabajador Social-Jefe Servicio A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 26
Técnico Gestión Econ A2 Funcionario de Admón General Técnico 1 24
Técnico Medio SAC A2 Funcionario de Admón General Técnico 1 24
Trabajador Social A2 Funcionario de Admón General Técnico 2 24
Jefe Técnico de Seguridad A2 Policía Local Servicios Especiales 1 26
Subinspector A2 Policía Local Servicios Especiales 1 25
Conserje-Mantenedor AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 15 14
Operario/Conserje-Mantenedor Serv Auxiliares AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 14
Sepulturero AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 14
Jefe Subalternos AP Funcionario de Admón General Subalterno 1 14
Ordenanza AP Funcionario de Admón General Subalterno 2 14
Delineante C1 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 22
Insp  Consumo C1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 22
Técnico Auxiliar Informática C1 Funcionario de Admón Especial Administrativo 2 22
Administrativo C1 Funcionario de Admón General Administrativo 10 22
Administrativo SAC C1 Funcionario de Admón General Administrativo 8 22
Oficial C1 Policía Local Servicios Especiales 6 22
Policía C1 Policía Local Servicios Especiales 35 22
Policía Segunda Actividad C1 Policía Local Servicios Especiales 10 22
Aux  Biblioteca C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Aux  Biblioteca C2 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 18
Aux  Biblioteca y archivo C2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 18
Auxiliar Informática C2 Funcionario de Admón Especial Auxiliar Administrativo 1 18
Conductor C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Conductor Gruista C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Encargado Obras C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Fontanero C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Auxiliar C2 Funcionario de Admón General Auxiliar Administrativo 37 18
Auxiliar informador C2 Funcionario de Admón General Auxiliar Administrativo 1 18
Auxiliar Informador SAC C2 Funcionario de Admón General Auxiliar Administrativo 3 18

Personal laboral

Puesto Grupo Escala Subescala Núm. Plazas
Arqueólogo A1 Servicios Especiales 3
Medico A1 Técnico 2
Psicóloga A1 Técnico 1
Técnico Jefe de Servicio A1 Técnico 1
Coordinadora Igualdad A2 Servicios Especiales 1
DUE A2 Técnico 3
Educador Social A2 Servicios Especiales 1
Fisioterapeuta A2 Servicios Especiales 1
Graduado Social A2 Técnico 1
Orientadora Igualdad A2 Servicios Especiales 1
Técnico Jefe Residencia A2 Técnico 1
Técnico Jefe Taller Ocupacional A2 Técnico 1
Terapeuta ocupacional A2 Técnico 1
Trabajadora Social A2 Técnico 1
Auxiliar SAD AP Servicios Especiales 6
Ayte  Cocina AP Servicios Especiales 8
Conserje Mantenedor AP Servicios Especiales 11
Limpiadora AP Servicios Especiales 1
Limpiadora-lavandera AP Servicios Especiales 5
Operario Mantenimiento AP Servicios Especiales 2
Auxiliar Inspección Consumo C1 Servicios Especiales 1
Coordinador SAD C1 Servicios Especiales 1
Educador calle C1 Técnico 1
Educador Menores C1 Técnico 1
Monitora C1 Técnico 1
Técnico Jardín Infancia C1 Técnico 8
Aux  Biblioteca C2 Servicios Especiales 1
Auxiliar Enferm C2 Técnico 20
Cocinera C2 Servicios Especiales 3
Monitor C2 Técnico 2
Monitor Auxiliar C2 Servicios Especiales 2
Monitor Auxiliar C2 Técnico 1
Monitor Cerámica C2 Servicios Especiales 1
Monitor Deportes C2 Técnico 1
Monitor EDM Gimnasia Mantenimiento y Aerobic C2 Servicios Especiales 2
Monitor EDM Gimnasia Rítmica C2 Servicios Especiales 3
Monitor música especialidad guitarra C2 Servicios Especiales 1
Monitor música especialidad piano C2 Servicios Especiales 1
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Puesto Grupo Escala Subescala Núm. Plazas
Monitor música especialidad viento C2 Servicios Especiales 1
Monitor Radio y Comunicación C2 Técnico 3
Monitor Socio-Cultural C2 Técnico 2
Monitor Taller Cultural Bolillos C2 Servicios Especiales 1
Monitor Taller Cultural Pintura C2 Servicios Especiales 2
Monitor Taller Cultural Restauración C2 Servicios Especiales 1
Monitora Cultura C2 Técnico 1
Monitora Deportes C2 Servicios Especiales 1
Monitora Festejos C2 Técnico 1

Personal eventual

Puesto Nº Plazas
Directora Delegación Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda 1
Monitor Participación y Cooperación 1
Técnico Información 1
Secretario Alcaldía 1
Ayudante de la Delegación Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda 1
Asesor del Alcalde para Guadajoz 1

OAL Centro Municipal de Formación Integral

Personal funcionario

Plaza Grupo Escala Subescala Nº Plazas Nivel
Técnico A1 Funcionario de Admón General Técnico 4 20
Administrativo C1 Funcionario de Admón General Administrativo 2 18
Auxiliar Asesor Informático C1 Funcionario de Admón General Administrativo 1 18
Auxiliar Administrativo C2 Funcionario de Admón General Auxiliar Administrativo 1 18

Personal laboral

Puesto Grupo Escala Subescala Nº Plazas
Conserje Mantenedor AP Personal Laboral Servicios Especiales 2

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Carmona a 9 de julio de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
15W-6260

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Vista la resolución de esta Delegada número 568/2021, de 31 de mayo, por las que se aprobaban las «Bases de selección de 
funcionario interino para la provisión del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y formación de bolsa de 
interinidad» 

Visto lo dispuesto en la base quinta de dichas bases reguladoras y habiéndose detectado error de omisión en la misma, esta 
Delegada, pues, al amparo de la Delegación permanente y genérica conferida por la Alcaldía-Presidencia, en virtud de resolución 
número 496/2019, de 17 de junio, dictada en materia de Delegaciones Municipales, por la presente vengo en adoptar la siguiente 
resolución:

Primero — Aprobar la siguiente inclusión en las «Bases de selección de funcionario interino para la provisión del puesto de 
secretaría del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y formación de bolsa de interinidad»:

Base quinta, apartado 5.5 «la cantidad correspondiente a los derechos de examen, que se fija en el artículo 6.IV de la Ordenanza 
fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales, publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, de 21 de junio de 2016, se ingresará en la siguiente cuenta bancaria a nombre del 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Entidad Unicaja (Calle Real número 172, n/cta : ES92/2103/0742/2300/6000/0016, o bien 
mediante giro postal o telegráfico, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza de......... y el nombre del o de la aspirante.», 
siendo su cuantía 40,00€ 

Para quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, y hayan agotado o no 
estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo a la fecha de la presentación de las solicitudes, las personas con 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como, los empadronados en el municipio a la fecha de la presentación de solicitudes 
pueden acogerse a una tarifa especial de 15,00 €. La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada 
por los/as opositores/as 

El importe de los derechos de examen sólo será devuelto cuando no se realice su hecho imponible »
Segundo.— Declarar la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes para selección de funcionario interino para 

la provisión del puesto de secretaría del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y formación de bolsa de interinidad, aprobado por 
Resolución de esta Delegada número 568/2021, de 31 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
corrección en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes presentadas a esta plaza, previamente a la publicación de esta resolución se incorporarán a todos los efectos a la 
convocatoria de la plaza, sujetas al cumplimiento de los requisitos que en la misma se establecen, salvo manifestación en contrario de 
los interesados y debiéndose justificar el abono de la base 5.5. 
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Tercero — Mandar publicar para conocimiento de todos los interesados, la rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de anuncios y en la página web municipal.

Cuarto.— Dar cuenta a la Secretaría e Intervención Municipal, así como al Departamento de Recursos Humanos, para su 
conocimiento y efectos oportunos 

En Castilleja de la Cuesta a 9 de julio de 2021.—La Delegada de Recursos Humanos, María Ángeles Rodríguez Adorna. 
Certifico, la Secretaria accidental, Ana María Chaces Villadiego.

8W-6334
————

ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2021, ha acordado:
A)  Aprobar definitivamente el establecimiento del sistema de actuación por compensación en el Sector SUB-S-18 del PGOU 

de Écija, Royuela (que culmina con el otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación, artículo 
108 2 c, LOUA) 

B)  Aprobar definitivamente el nuevo texto de las bases de actuación y los estatutos de la Junta de Compensación del Sector 
SU-B-S-18 Royuela del PGOU de Écija de fecha mayo 2021, que queda como sigue:

«BASES DE ACTUACIÓN Y ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUB-S-18- DEL PGOU «ROYUELA» (MAYO 2021)

bAses de AcTuAcIón de lA JunTA de compensAcIón

SUB-S-18 «Royuela»
Écija (Sevilla)

Base I: Ámbito Territorial.
Las presentes Bases de Actuación tienen por objeto el desarrollo urbanístico por el Sistema de Compensación del ámbito del 

SUB-S-18 «Royuela» de Écija (Sevilla) así como los Sistemas Generales Adscritos SG-12 , SG-13 y SG-14 que conforman, junto con 
el Sector, el Área de Reparto AR-03, todos ellos delimitados en el Plan General de Ordenación Urbanística de Écija 

Base II: Finalidad.
1. La finalidad de estas bases de actuación es el establecimiento de las normas y criterios que han de regir la actuación de la 

Junta de Compensación, en orden a la equitativa distribución entre sus miembros de los beneficios y cargas derivados de la ordenación 
urbanística 

2  En desarrollo de estas bases, la Junta de Compensación, una vez constituida, procederá a redactar y aprobar los correspondientes 
proyectos de reparcelación y de Urbanización 

3  Constituida la Junta de Compensación e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Andalucía, los 
terrenos comprendidos en el área de su actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes, 
actuando como fiduciaria la propia Junta de Compensación, con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal, 
produciendo los efectos señalados en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

Base III: Obligatoriedad.
1  La aprobación de estas Bases por el Excmo  Ayuntamiento de Écija y la incorporación de los interesados a la Junta de 

Compensación, suponen que éstos aceptan como normas de obligado cumplimiento todas las contenidas en las bases de actuación en 
los términos en que fueran aprobadas, por lo que les vinculan a todos los efectos 

2  En defecto de lo previsto en estas bases regirá lo establecido en la legislación urbanística vigente sobre el sistema de 
reparcelación y, supletoriamente, conforme a la disposición transitoria novena de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), lo regulado en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU), siempre que sea compatible con la vigente Ley y, en su defecto, las normas 
reguladoras de la expropiación forzosa (art  101 2 de la LOUA) 

Base IV: Vigencia y modificación de las bases.
Las presentes Bases de Actuación estarán vigentes hasta la extinción de la Junta de Compensación  No obstante, podrán ser 

objeto de modificación. Para ello, se exigirá que sea aprobada conforme a lo dispuesto en los artículos 8.2, 26 e) y 29.3 b), de los 
Estatutos de la Junta de Compensación, mediante votación en Asamblea General 

Base V: Valoración de las fincas aportadas y definición de los derechos de los propietarios incorporados a la Junta de 
Compensación.

1  Los terrenos incluidos en la delimitación de la Unidad de ejecución (Sector y Sistemas Generales Adscritos), y a efectos de 
la constitución de su aportación a la Junta de Compensación, se valorarán proporcionalmente a la superficie aportada.

2. Por tanto, el derecho de los propietarios de terrenos comprendidos en la Unidad será, únicamente, proporcional a la superficie 
de las fincas aportadas, con independencia de su emplazamiento.

Los derechos de los distintos propietarios se expresarán en una cuota porcentual de participación sobre la superficie total 
de las fincas aportadas incluidas en la unidad de ejecución, computables a los efectos de patrimonialización de su aprovechamiento 
urbanístico, ya sean éstas de titularidad privada o de titularidad pública de carácter patrimonial  La cuota de participación de cada 
propietario en la Junta de Compensación constituye el criterio para la definición y cuantificación de sus derechos y obligaciones, en 
ésta, así como el de la distribución de los beneficios y cargas de la Junta de Compensación.

3  Las cuotas de participación que se utilizan para la presentación de estas bases y estatutos tienen exclusivamente carácter 
instrumental y, por tanto, provisional. Las cuotas de participación definitivas se fijarán en el proyecto de reparcelación.

4. Las cuotas de participación se modificarán como consecuencia de la incorporación de empresas urbanizadoras o de las 
adjudicaciones que se efectúen en el proyecto de reparcelación o de la transmisión de las fincas aportadas o parcelas resultantes.
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5  Conforme a la legislación urbanística vigente, el derecho de los propietarios se cuantificará en los metros cuadrados de uso y 
tipología característicos que resulten de referir a su superficie un noventa por ciento del aprovechamiento medio.

6. Los derechos de los miembros de la Junta se definirán en función de la medición real de sus respectivas fincas, por lo que, 
en el supuesto de que existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos, 
conforme al artículo 103 3 del RGU 

La justificación de estos extremos y su armonización (superficies registrales, catastrales y reales) constarán en el proyecto de 
reparcelación 

7. A los solos efectos de constitución de la Junta de Compensación, el porcentaje de participación será el de la finca aportada.
Para aquellos propietarios adheridos que hayan optado por la participación en la gestión del sistema mediante la cesión de terrenos 

edificables de valor equivalente a la parte de los costes urbanísticos, su cuota de participación en los derechos de aprovechamientos 
lucrativos se verá disminuida en proporción al valor de los costes urbanísticos que les sean imputables 

8. La superficie de las fincas no aportadas a la Junta de Compensación, por ser objeto de expropiación, no computará en orden 
a la determinación de las cuotas de participación de los propietarios integrados en la misma 

La base VIII regula expresamente el supuesto de la expropiación de terrenos en el seno de la Junta de Compensación 
9  Los propietarios que hayan quedado sujetos al régimen de reparcelación forzosa, por no haber solicitado expresamente la 

expropiación de sus terrenos durante el trámite de la información pública de la aprobación inicial de los presentes estatutos y bases de 
actuación, no optasen en dichos trámites entre abonar los gastos en metálico o con terrenos edificables, no haberse incorporado a la 
Junta de Compensación antes de que ésta adquiera personalidad jurídica o, en el caso de que hayan incumplido sus obligaciones como 
miembros de la Junta de Compensación, tendrán una cuota de participación en la adjudicación de los derechos de aprovechamientos 
equivalente al valor neto edificable de los terrenos que procedan una vez deducidos todos los gastos y cargas que les sean imputables.

10. Si los terrenos estuviesen gravados por alguna carga real, los propietarios afectados deberán compartir la cuota atribuida 
con el titular de dicho derecho real. Y en el supuesto de que no se declarasen tales cargas, o en el de que las declaradas no se ajustasen 
a la realidad, serán a cargo del propietario que hubiese incurrido en la omisión o alteración de la realidad los perjuicios que de ello 
pudieran derivarse, deduciéndose del valor de las parcelas que correspondan al mismo lo que resulte de las cargas omitidas 

Base VI: Criterios de valoración de derechos reales, servidumbres prediales y derechos personales.
1. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos y derechos personales que graviten sobre las fincas aportadas se 

considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento y, en consecuencia, se subrogarán sobre las fincas resultantes adjudicadas 
al mismo titular que aportó la finca gravada. En estos casos, los titulares de derechos reales compartirán con el propietario el valor de 
la cuota atribuida a éste  Por su parte, los titulares de derechos personales mantendrán la misma situación jurídica 

2  Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el Real Decreto 1093/1997 y demás legislación de aplicación.

3. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos y derechos personales que graviten sobre las fincas aportadas 
que resulten incompatibles con el planeamiento que se ejecuta, se extinguirán en virtud del acuerdo de aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación siendo valorados a tenor de lo previsto en el artículo 34 y siguientes del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU), la 
legislación expropiatoria y la demás normativa de aplicación 

4  Los arrendamientos u otros derechos personales o reales establecidos con posterioridad a la estimación de la iniciativa 
urbanística formulada por los propietarios para la ejecución directa del planeamiento carecerán de derecho a indemnización por la Junta 
de Compensación 

5  Las indemnizaciones por la extinción de los derechos de arrendamiento u otros derechos personales incompatibles con el 
planeamiento o su ejecución, tendrán el carácter de costes de urbanización, correspondiendo a los propietarios en proporción a sus 
cuotas de participación 

6  Cuando se trate de derechos reales incompatibles con el planeamiento se satisfará su valor a los titulares de los mismos con 
cargo al propietario de suelo gravado, dada su naturaleza de derecho limitativo de dominio; ello sin perjuicio de que se individualice la 
cuantía del derecho en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación  Si los derechos fueran de naturaleza personal, 
se satisfará su valor a los interesados con cargo a los gastos de urbanización 

7  Las indemnizaciones resultantes en favor de los miembros de la Junta, serán objeto de compensación, en la Cuenta de 
Liquidación Provisional, en los términos establecidos en el art  98 4 del RGU 

Base VII: Criterios de valoración de plantaciones, construcciones, edificaciones u obras.
1. Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y otros elementos legalmente existentes sobre las fincas y no puedan 

conservarse, por ser incompatibles con el planeamiento, por no poder quedar en situación de fuera de ordenación, o por no permitir 
la ejecución de las obras de urbanización previstas, o por estar situados en superficies que no se deban adjudicar íntegramente a su 
propietario, se valorarán con independencia del suelo y su importe se satisfará al propietario o titular interesado, con cargo al proyecto 
de reparcelación, en concepto de gastos de urbanización, con anterioridad a la escritura del proyecto de reparcelación  El criterio de 
valoración será el establecido por el TRLSRU y por la legislación que resulte de aplicación y de conformidad con lo dispuesto en el 
art  98 del RGU 

2  En cuanto a las construcciones existentes, incompatibles con el planeamiento, cabe su demolición anticipada a partir de 
la fecha de aprobación definitiva del presente proyecto de estatutos y bases de actuación. En este supuesto, el valor a tomar en 
consideración en favor del propietario de las mismas en el proyecto de reparcelación será el determinado mediante la aplicación del 
valor catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se efectúe la demolición de las construcciones; los gastos derivados de la 
demolición, debidamente acreditados, computarán en la cuenta de liquidación en favor del propietario  En cualquier caso, la valoración 
de estas construcciones así determinada se entenderá sin perjuicio de la que resulte del proyecto de reparcelación conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior y su importe será satisfecho con anterioridad a la escritura del proyecto de reparcelación 

3  El acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación producirá también la extinción de los derechos de arrendamiento y 
servidumbres prediales o cualesquiera otros derechos personales, de ocupación y uso de los inmuebles afectados, siempre que éstos no 
puedan conservarse conforme al art  98 2 del RGU 
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4  Los propietarios que resulten acreedores de cantidades en concepto de indemnización por demolición de edificaciones, obras, 
plantaciones e instalaciones podrán percibir dichas cantidades en dinero o su equivalente en terrenos, previo acuerdo de la Junta de 
Compensación y con conformidad expresa del propietario  El propietario acreedor podrá acordar con la Junta de Compensación que el 
importe de la indemnización a percibir por los conceptos indicados se compense con las cuotas ordinarias o extraordinarias a satisfacer 
para la administración y gastos de urbanización hasta el montante de la indemnización 

5  Las indemnizaciones que procedan serán compensadas en la cuenta de liquidación provisional conforme al artículo 98 4 del 
RGU, sin perjuicio de que el interesado y la Junta de Compensación, por acuerdo mayoritario en Asamblea General, puedan acordar 
una alternativa diferente 

Base VIII: Expropiación de los terrenos de los propietarios no incorporados a la Junta.
1 Los propietarios de terrenos incluidos en la unidad de ejecución que no se incorporen a la Junta de Compensación y que hayan 

solicitado expresamente la expropiación del suelo u otros bienes y derechos afectados durante el trámite de información pública, tras 
la aprobación inicial de los presentes estatutos y bases de actuación, serán expropiados conforme al art.129.3 b) LOUA en beneficio 
de esta entidad. Igualmente ocurrirá en los supuestos de incumplimiento recogidos en la base XXI. La Junta de Compensación podrá 
venderlo antes (propietario inicial) o después del proyecto de reparcelación (propietario adjudicado), o a otro/s propietario/s mediante 
el proyecto de reparcelación, desapareciendo la Junta como propietario adjudicado 

2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus propietarios a la Junta de Compensación, se tasarán por su valor a 
efectos urbanísticos de acuerdo con lo establecido en el TRLSRU y demás disposiciones aplicables. Del mismo modo se valorarán las 
fincas a expropiar de aquellos miembros que incumplan sus obligaciones y lo soliciten expresamente, si bien, en tal caso se adicionarán 
las cantidades satisfechas para el pago de expropiaciones previas y para gastos de urbanización 

3  Serán de aplicación las normas de la Ley de Expropiación Forzosa para valorar las indemnizaciones por la extinción de los 
derechos o arrendamientos o cualquier otra situación jurídica que tengan la consideración de gastos de urbanización 

4  Los terrenos quedarán a libre disposición de la Junta que en aplicación de lo dispuesto en las presentes Bases y Estatutos 
podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en el proyecto de reparcelación 

Base IX: Valoración de la aportación de las empresas urbanizadoras que participen en la Junta.
1  En el supuesto en el que se incorporaran empresas urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos o medios 

necesarios para la ejecución de la urbanización, la valoración de su aportación se determinará provisionalmente teniendo en cuenta 
el coste de las partidas que vayan a ejecutar conforme al proyecto de urbanización, conviniéndose con la Junta, en el momento de la 
incorporación, que la valoración definitiva de la aportación sea la que resulte del importe real por el que se ejecuten finalmente las obras 
de urbanización. Dicha valoración definitiva requerirá su aprobación por la Asamblea General de la Junta de Compensación.

2  Las condiciones de incorporación de las empresas urbanizadoras se establecerán de mutuo acuerdo entre éstas y la Junta de 
Compensación, con aprobación de la Asamblea General de la Junta por mayoría, en reunión convocada al efecto  En dicha reunión se 
determinarán las aportaciones y compromisos económicos que asume la empresa urbanizadora, los costes de urbanización a su cargo, 
el coeficiente porcentual de participación en la Junta en función del valor de los terrenos y las adjudicaciones de suelo resultantes que 
deban atribuirse en compensación 

3. Los derechos políticos anexos al coeficiente de participación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuarán en la 
medida y en proporción al importe de las certificaciones de obras aceptadas, salvo supuesto de aval bancario por la totalidad de los 
costes asumidos por la empresa urbanizadora que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos económicos y políticos 

4  La cuota de participación que haya de asignarse a las empresas urbanizadoras disminuirá proporcionalmente la de los 
restantes miembros de la Junta 

5  Si el acuerdo con la empresa urbanizadora se produce antes de la tramitación del proyecto de reparcelación, éste contendrá las 
fincas de resultado adjudicadas a tal entidad. Si éste fuere con posterioridad a tal acuerdo, no será precisa la modificación, sin perjuicio 
de que la empresa urbanizadora exija garantías civiles (hipoteca, por ejemplo) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones o, 
incluso, se produzcan negocios jurídicos traslativos de dominio a su favor 

Base X: Contratación y ejecución de las obras de urbanización.
1  La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas a la 

Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y en estas bases 
2  En el caso de que la Junta de Compensación acuerde adjudicar las obras a un tercero, se someterá a la legislación vigente en 

materia de contratación pública 
3. Será condición de las empresas para poder participar en el proceso y ofertar estar clasificadas en grupo y subgrupo 

correspondiente de aplicación para empresas en los contratos de obras según la legislación de contratos del sector público 
4  En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras se hará constar todas y cada una de las siguientes determinaciones, 

además de las cláusulas que constituyen su contenido típico:
a)  El compromiso de la empresa adjudicataria de ajustarse en el plazo y modo de ejecución al proyecto de urbanización y de 

facilitar la acción inspectora del Excmo  Ayuntamiento de Écija y del Consejo Rector con respecto de las obras 
b)  Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la 

inobservancia de las características técnicas o plazos de ejecución 
c)  Modo y plazos de abono por la Junta de las cantidades a cuenta de la obra realizada 
d)  Regulación de las certificaciones de obra periódicas como documento previo de abono a la empresa. Entrega al 

Ayuntamiento de dichas certificaciones.
e)  La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago parcial como garantía de la ejecución de las obras, retenciones 

que no serán devueltas hasta el año siguiente en el que se hayan recibido definitivamente las obras por la Administración 
actuante 

f)  La no transmisión de la posesión de la obra a la empresa urbanizadora, de modo que la rescisión o resolución del contrato 
de obras, cuando proceda, sea por incumplimiento sea por voluntad del dueño o por cualquier imposibilidad sobrevenida, 
resulte eficaz y pueda la Junta continuar la obra por sí o por medio de otro contratista 



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 165 Lunes 19 de julio de 2021

Base XI: Adjudicación y valoración de las fincas resultantes.
1. Toda la superficie de la unidad de ejecución que, con arreglo al plan, no esté afecta a uso dotacional público y sea susceptible 

de aprovechamiento urbanístico privado, será objeto de adjudicación en el proyecto de reparcelación entre los miembros de la Junta, 
y se efectuará en proporción a la cuota de participación en los aprovechamientos que tengan asignados en la Junta de Compensación, 
concretadas sobre la base de la asunción o no por parte de los propietarios afectados de los costes de urbanización de la unidad 

2. La superficie susceptible de edificación o de aprovechamiento que deba ser objeto de adjudicación se evaluará con criterios 
objetivos y generales para toda la Unidad de ejecución. La valoración tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: superficie máxima 
edificable expresada en metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo; uso asignado por el plan; situación; características de 
la edificación permitida por el planeamiento; y grado de urbanización. En ningún caso podrán crearse coeficientes de ponderación 
posicional, al no venir recogidos en el planeamiento aprobado 

3. El proyecto de reparcelación justificará el valor de la unidad de aprovechamiento, que será la diferencia entre el valor 
estimado en venta en el mercado y los costes de urbanización 

Las valoraciones se harán en unidades de aprovechamiento, pero éstas habrán de tasarse en dinero a afectos de determinar el 
importe de las indemnizaciones en el caso de que existieren diferencias de adjudicación  Las diferencias de adjudicación, si existieran, 
serán objeto de compensación en metálico entre los interesados, valorándose al precio medio de los terrenos resultantes, referido al 
aprovechamiento concreto percibido en exceso o dejado de percibir in natura 

4. Siempre que sea posible se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades 
de los mismos titulares. En el caso del Excmo. Ayuntamiento de Écija, las fincas donde se localiza el 10% del aprovechamiento objetivo 
que le corresponde como administración actuante por la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el proceso 
urbanizador, se localizará colindante con las adjudicadas por razón de su cuota de participación inicial 

5. No podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no cuenten con 
las características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.

6. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos 
ellos, las fincas resultantes se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase 
el 15% de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico en virtud de acuerdo de 
la Junta de Compensación en tal sentido. Siempre que lo permitan las exigencias de la parcelación, la adjudicación de fincas al mayor 
número de propietarios será preferible a la adjudicación proindiviso, y ésta última a la indemnización en metálico 

7  La valoración y adjudicación de las parcelas resultantes a las empresas urbanizadoras se determinará con arreglo al acuerdo 
de incorporación aprobado por la Asamblea General, teniendo en cuenta lo expresado en los apartados 1, 2 y 3 de la base IX y en el 3 
de la base XI.

Base XII: Oferta de adquisición de los terrenos a los propietarios que no hayan suscrito la iniciativa del sistema.
1. Durante el período de información pública tras la aprobación inicial de las presentes Bases y Estatutos, los propietarios o 

copropietarios que, no habiendo suscrito la iniciativa de los terrenos de su titularidad afectados por la actuación, y que así lo manifiesten 
por escrito podrán adscribirse a la iniciativa o aceptar la oferta de adquisición de sus terrenos por precio de seis euros (6,00 €) por metro 
cuadrado de suelo inicial aportado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

2  El aceptante de la oferta lo comunicará a la Administración actuante, a los promotores de la iniciativa en el domicilio social 
de la Junta de Compensación, perfeccionándose la compraventa con la comunicación de la aceptación, e implicará el traslado de la 
posesión a la Junta de Compensación 

3  El aceptante podrá ser requerido por la Junta de Compensación para la formalización del documento público de transmisión, 
siendo atribuido el aprovechamiento resultante de la finca transmitida a favor de los miembros de la Junta de Compensación, quienes 
acrecerán el mismo en proporción a sus respectivos derechos originarios 

Base XIII: De las cargas de la compensación y su distribución entre los miembros de la Junta.
1  Son cargas de la compensación los gastos de urbanización que la Junta de Compensación ha de soportar para sufragar los 

costes derivados de la ejecución de la unidad por el sistema de compensación 
2  A estos efectos, se consideran especialmente cargas de la compensación o costes de urbanización, sin perjuicio de lo 

establecido en el art 113 de la LOUA:
a)  El importe total de las obras previstas en el proyecto de Urbanización, y en su caso el de sus modificados, complementarios 

y liquidación, así como el de la demolición y levantamiento de las obras construcciones; plantaciones e instalaciones 
necesarios para la ejecución de la urbanización 

b)  Las indemnizaciones a satisfacer a los propietarios de las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, etc., existentes 
sobre las fincas aportadas y cuyo levantamiento o demolición venga impuesta por la ejecución del Plan; o bien, que sin ser 
necesaria su demolición queden integradas sobre suelo calificado de dotacional público que haya de cederse gratuitamente. 
Estos costes deberán satisfacerse con anterioridad a la escritura del proyecto de reparcelación 

c)  Los costes derivados del pago de las indemnizaciones que proceda satisfacer a los propietarios de terrenos no incorporados 
a la Junta que hayan solicitado la expropiación de aquellos  Estos costes deberán satisfacerse con anterioridad a la escritura 
del proyecto de reparcelación 

d)  Los gastos de redacción de los proyectos de planeamiento y urbanización de la unidad, de los proyectos de Estatutos, Bases 
de Actuación y Compensación, de los proyectos de obras, así como cualesquiera otros gastos u honorarios de empresas y 
profesionales cuyos servicios se estimen necesarios para el desarrollo, gestión y urbanización de la unidad 

e)  Los impuestos, tasas y cualquier otro gasto que se devenguen en la tramitación de los proyectos técnicos y documentos 
mencionados en el anterior apartado y en orden, a la ejecución de la unidad en general 

f)  Los gastos derivados de la constitución, funcionamiento y liquidación de la Junta de Compensación, así como de la 
protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación 

g)  El coste de la conservación de las obras de urbanización hasta que se produzca su recepción por el Ayuntamiento salvo lo 
señalado en apartado 3 de la Base XXIV.
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h)  Los intereses y la amortización de los préstamos que, en su caso, concierte la Junta de Compensación 
i)  Cualquier otro gasto cualquiera que sea su naturaleza que sea consecuencia de la ejecución del sistema y no corresponda 

ser sufragado por los propietarios de modo individualizado 
3  El pago de las cargas de la compensación corresponde a los miembros de la Junta de Compensación en función del 

aprovechamiento urbanístico que tengan asignado las parcelas de las que resulten adjudicatarios 

Base XIV: Oferta de compensación de costes de urbanización por aprovechamiento.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, se procede a efectuar una oferta de compensación de costes de urbanización mediante cesión de terrenos edificables a 
razón de ciento veinte euros (120,00 €) por unidad de aprovechamiento susceptible de apropiación para los propietarios que, optando 
por participar en el sistema, opta por no participar de las vicisitudes del riesgo inherente al desarrollo urbanístico y quieran compensarlos 
costes de urbanización que le sean imputables con terrenos edificables.

2. La aceptación de la oferta será expresada en la misma forma que establece la base XII.
3  En estos supuestos, el proyecto de reparcelación atribuirá el aprovechamiento diferencial que corresponda mediante 

adjudicación de parcelas urbanizadas quedando estos propietarios libres de toda otra obligación, sin que les alcance las consecuencias 
de la liquidación definitiva del sistema.

4  Las parcelas resultado de estos propietarios quedarán libres de la afección a la carga urbanística por haberla compensado 
anticipadamente 

Base XV: Formalización de la adjudicación de las parcelas resultantes.
La ratificación del proyecto de reparcelación hecha por el Excmo. Ayuntamiento de Écija y la expedición de documento con 

las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos o la protocolización notarial del mismo, con el contenido 
legalmente específico, determinarán la inscripción en el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las antiguas 
por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente, en los términos que establece el art. 23.7 del TRLSRU.

Base XVI: Eficacia del proyecto de reparcelación.
El acuerdo de ratificación del proyecto de reparcelación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Écija, previamente aprobado 

por la Junta de Compensación, en los términos del art. 136 de la LOUA, producirá la subrogación con plena eficacia real de las antiguas 
por las nuevas parcelas y, por ministerio de la Ley, la transmisión al Excmo  Ayuntamiento de Écija, en pleno dominio y libre de cargas, 
de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 

Base XVII: Afección real de los terrenos.
1. De acuerdo con lo previsto en el art. 133 de LOUA, el establecimiento del sistema por compensación y, en su caso, la 

aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, determinarán la afección real de la totalidad de los 
terrenos comprendidos en la unidad de ejecución al cumplimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes al sistema de 
compensación, lo que se hará constar por nota marginal en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Compensación, a la 
que se unirá la certificación administrativa de la constitución de la Junta.

2. Las fincas resultantes del proyecto de reparcelación quedarán asimismo gravadas, con carácter real, al pago del saldo de la 
liquidación definitiva de la cuenta de proyecto. No obstante, y siempre que la Administración actuante considere que queda garantizada 
el pago de la carga urbanística que corresponda, el proyecto de reparcelación podrá concentrar las cargas que afecten a parcelas de un 
mismo propietario, a fin de liberar las restantes, en alguna o algunas de ellas, siempre que sus valores urbanísticos sean superiores a 
dichas cargas, y las cuotas de cargas que correspondan a las mismas sean en su conjunto la suma de las parcelas que se le adjudiquen 

3. Esta afección se cancelará totalmente, mediante certificación de la Junta de Compensación acreditativa de estar pagados 
totalmente los costes de urbanización correspondientes a la finca de que se trate, acompañada de certificación del órgano actuante 
expresiva de haber sido recibida la obra de urbanización  También procederá la reducción parcial de dicha afección con arreglo al 
mismo procedimiento, cuando se reciban por el Ayuntamiento parte de las obras de urbanización o alguna de sus fases 

Base XVIII: El reparto de las cargas de la compensación: Plazos y forma de pago de las cuotas para hacer frente a las mismas.
1. La participación de cada propietario en la entidad, tanto en la distribución de los beneficios como en las cargas o pérdidas 

resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación será proporcional a su cuota de participación en la Junta de 
Compensación. Dicho criterio se aplicará hasta la ratificación definitiva del proyecto de reparcelación; una vez obtenida ésta, los 
beneficios o pérdidas se distribuirán en atención a la proporcionalidad entre el valor de las parcelas adjudicadas a cada miembro y el 
valor total de éstas 

2  El pago se hará en metálico, o para el caso de que se haya solicitado expresamente por el obligado o se esté sujeto a la 
reparcelación forzosa, podrá sustituirse total o parcialmente por la transmisión a la Junta de terrenos edificables de valor equivalente 
incluidos en la unidad de ejecución propiedad de aquél 

Base XIX: Distribución de los beneficios y cargas resultantes de la actuación de la Junta.
1. La participación de cada propietario en la entidad, tanto en la distribución de los beneficios como en las cargas o pérdidas 

resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación será proporcional a su cuota de participación en la Junta de 
Compensación, directamente proporcional a los aprovechamientos realmente adjudicados 

2. La cuota de participación de cada propietario en la Junta de Compensación, constituye el criterio para la definición y 
cuantificación de sus derechos y obligaciones, así como el de distribución de los beneficios y cargas de la Junta siempre que hayan 
solicitado participar en la gestión del sistema con abono en metálico de las cuotas de carga urbanísticas que le correspondan, sin 
embargo, en el supuesto de que por alguno de los propietarios sea solicitado la participación en la gestión del sistema mediante la 
cesión de terrenos edificables de valor equivalente a la parte de los costes urbanísticos, su cuota de participación en los derechos de 
aprovechamientos lucrativos se verá disminuida en proporción al valor de los costes urbanísticos que le sean imputables 

2  Los propietarios que hayan quedado sujetos a la reparcelación forzosa, por no haber optado entre la expropiación o la 
adhesión a la Junta durante el trámite de la información pública de la aprobación inicial de los presentes estatutos y bases de actuación, 
o hasta que la Junta de Compensación adquiera personalidad jurídica, tendrán una cuota de participación en la adjudicación de los 
derechos de aprovechamientos equivalente al valor neto edificable de los terrenos que procedan, una vez deducido todos los gastos y 
cargas que le sean imputables 
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3  No obstante, los miembros de la Junta de Compensación responden de las deudas de la misma y de las que ellos contraigan 
directamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas aportadas y, en su caso, con las que se le adjudiquen en proporción a 
sus derechos 

4. Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir déficit o 
superávit 

Base XX: Plazos y forma de pago de las cuotas.
1  Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que procedan conforme a los estatutos, serán satisfechas en la 

siguiente forma:
El Consejo Rector de la Junta de Compensación confeccionará presupuesto en función de los costes previstos ejecutar y plan 

de derramas para su cobertura, que serán aprobados por la Asamblea General 
Transcurrido dicho plazo para el pago de las derramas sin que éstas se hubieran atendido, se producirán las consecuencias 

prevenidas en el artículo 42 de los estatutos 
2  El pago se hará en metálico, o para el caso de que se haya solicitado expresamente por el obligado o se esté sujeto a la 

reparcelación forzosa, podrá sustituirse total o parcialmente por la transmisión a la Junta de terrenos edificables de valor equivalente 
incluidos en la unidad de ejecución propiedad de aquél 

Base XXI: Supuestos de incumplimiento de los miembros de la Junta de Compensación.
1  Con independencia de la reparcelación forzosa o, en su caso, la expropiación por no incorporación a la Junta de Compensación, 

también serán procedentes ambos actos respecto de los terrenos de los miembros que incumplan con sus deberes legales y demás 
obligaciones derivadas del sistema, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 4 y 135 2 de la LOUA 

2. De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos por los que habrá de regirse la Junta de Compensación, se considerarán 
supuestos de incumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema y que habilitarán a la Junta a la aplicación del sistema de 
reparcelación forzosa o expropiación, con petición de vía de apremio a la administración actuante en su caso, salvo solicitud expresa 
de la expropiación de sus bienes o derechos:

a)  La falta de pago de las aportaciones dinerarias a la Junta de Compensación en la forma y plazos determinados 
estatutariamente 

b)  El impago de las cantidades necesarias para hacer frente a los gastos de expropiación de los bienes y derechos de los 
propietarios que no se incorporen a la Junta y así lo hayan manifestado expresamente en el plazo concedido al efecto 

c)  Y, en general, el incumplimiento reiterado de alguna o algunas de las obligaciones señaladas en el art. 22 de los Estatutos 
o de los acuerdos adoptados conforme a los mismo, así como, el de las demás actuaciones que se deriven de la actuación 
urbanística, y aprobada la sanción tanto por la Asamblea General como por el Excmo  Ayuntamiento de Écija 

Base XXII: Edificación de las parcelas resultantes.
Las parcelas resultantes del desarrollo de la unidad de ejecución por el sistema de compensación, no podrán ser edificadas hasta 

que no se haya obtenido la correspondiente licencia municipal de obras y siempre que aquéllas hayan adquirido la condición de solar  No 
obstante, podrá autorizarse por el Excmo. Ayuntamiento de Écija, el comienzo de la edificación, antes de concluida la urbanización, o la 
ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación, en los términos que resultan de los artículos 54.3 y 55.1 de la LOUA.

Base XXIII: Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1  La Junta de Compensación será directamente responsable frente al Excmo  Ayuntamiento de Écija, de la urbanización 

completa de la unidad de ejecución, conforme al proyecto de urbanización aprobado y en los plazos fijados en el proyecto de 
urbanización aprobado por la Administración actuante 

2  En el caso que, en el ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Compensación incurra en infracciones urbanísticas se estará a 
lo previsto en el art  183 RGU 

Base XXIV: Transmisión al Excmo. Ayuntamiento de Écija de los terrenos de cesión obligatoria y de las obras de urbanización.
1. Sin perjuicio de que la ratificación por el Excmo. Ayuntamiento del acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación 

produce la transmisión al Excmo  Ayuntamiento de Écija, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, 
la Junta de Compensación y en su nombre el contratista por ésta designado podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de las 
obras de urbanización 

2  Una vez que la Junta de Compensación reciba de la empresa urbanizadora las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones 
cuya ejecución estuviera prevista en las Normas Urbanísticas y en el proyecto de urbanización aprobados, aquélla ofrecerá formalmente 
su cesión al Excmo. Ayuntamiento de Écija en un plazo no superior a tres meses, contados desde la fecha de recepción definitiva por la 
Junta, debiendo resolver el Excmo  Ayuntamiento sobre su recepción en un plazo máximo de cuatro meses, prorrogables a dos meses 
por causa justificada. Transcurrido dicho plazo sin que la recepción de las obras por parte del Excmo. Ayuntamiento haya tenido lugar 
se entenderá producida por ministerio de la Ley, quedando relevado la Junta de Compensación de la conservación y comenzando a 
partir de dicho momento el cómputo del año de garantía 

3  Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y servicios por el Excmo  Ayuntamiento de Écija, la conservación de la 
urbanización correrá a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicable a la distribución de beneficios y cargas, para el pago de cuotas de conservación, salvo que los propietarios de solares 
resultantes se constituyan en Entidad Urbanística de Conservación, que se regulará según sus propias bases 

4  El período de garantía para responder de defectos en las obras de urbanización por la Junta ante el Excmo  Ayuntamiento será 
de un año a partir de la fecha de recepción de las obras por parte de éste 

esTATuTos JunTA compensAcIón royuelA

Título primero  Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación, naturaleza y capacidad.
1  Con la denominación de Junta de Compensación SUB-S-18 «Royuela» de Écija se constituye una Entidad Urbanística 

Colaboradora en orden al desarrollo por el sistema de compensación del SUB-S-18 «Royuela» del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Écija 
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2  En su calidad de Entidad Urbanística Colaboradora, la Junta de Compensación constituye una entidad de derecho público 
de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y tan amplia capacidad como requiere la realización de sus fines, por lo 
que podrá realizar toda clase de actos encaminados al desarrollo de la referida actuación urbanística por el sistema de compensación, 
gozando para ello de plena autonomía económica y financiera.

Artículo 2  Normativa aplicable.
1  La Junta de Compensación se regirá por los presentes Estatutos y por las Bases de Actuación que los acompañan, así como 

por la normativa contenida en las siguientes disposiciones:
a)  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (TRLSRU) 
b)  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
c)  Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), en aquella 

parte que no se oponga a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
d)  Real Decreto 1.903/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbanística (RHU) 
e)  Demás normativa vigente de aplicación.
2  Cuando los actos de la Junta de Compensación no impliquen ejercicio directo de funciones públicas, les serán de aplicación 

las normas de derecho privado  En consecuencia, la Junta de Compensación podrá realizar con arreglo a las normas de derecho, y 
dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente, toda clase de actos de administración, 
gestión y disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, hipotecar todo tipo de bienes; obligarse y celebrar contratos de 
asistencia técnica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de urbanización y de cualquier otra naturaleza; concertar créditos; 
establecer y explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepciones e interponer recurso de toda clase 

3  En todo aquello que no se encuentre regulado en los presentes Estatutos regirán como derecho supletorio las normas de 
derecho público o privado según sea la materia cuya regulación necesite integración, sin perjuicio de lo dispuesto en el art  4 3 del 
Código Civil 

Artículo 3  Domicilio.
1. El domicilio legal de la Junta de Compensación se fija en la calle Amapola núm. 3 de la ciudad de Écija, 41400 Sevilla.
 2  No obstante, por acuerdo de la Asamblea General, que se comunicará a todos los miembros de la entidad y del que se dará 

cuenta al Excmo  Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, dicho domicilio podrá ser trasladado a otro 
lugar dentro del mismo municipio  

3  Así mismo, y por acuerdo de la Asamblea General, se podrá designar un domicilio, distinto del domicilio legal, a efectos de 
notificaciones.

Artículo 4  Objeto.
El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y urbanización de la unidad de ejecución del ámbito de suelo urbanizable 

sectorizado denominado SUB-S-18 «Royuela» del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija, cuya ejecución comprende la 
distribución justa de beneficios y cargas, la cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas, de aquellos en los que se localiza el 
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento y demás cesiones que en su caso procedan  La ejecución de los terrenos incluidos en 
el sector se realizará en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en los términos de la legislación aplicable, así como en desarrollo 
de todas las actuaciones exigidas por el sistema de compensación de conformidad con los presentes Estatutos y Bases de Actuación 

Artículo 5. Funciones.
En cumplimiento de su objeto, la Junta de Compensación desarrollará, especialmente, las siguientes funciones:
a)  La integración de los propietarios de suelo en la actuación urbanística a fin de promover e instrumentar el cumplimiento, 

por parte de éstos, de los deberes de cesión, urbanización y equidistribución que la legislación urbanística les impone 
b)  Interesar del Ayuntamiento, la ocupación y expropiación a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los propietarios 

incluidos o adscritos al ámbito de actuación que no se hayan incorporado o adherido a la Junta de Compensación o los de 
aquellos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por incumplimiento de sus obligaciones 

c)  Aprobar y fijar las condiciones de incorporación y representación de las empresas urbanizadoras en la Junta de 
Compensación que vayan a participar con los propietarios en la gestión y financiación de la actuación urbanística conforme 
a lo dispuesto en el art  13 de los presentes Estatutos 

d)  Impulsar, o en su caso, ratificar la tramitación de los proyectos de obras de urbanización necesarios para la ejecución 
urbanística de los suelos insertos en la Unidad 

e)  La redacción, aprobación en su instancia e impulso de la tramitación del proyecto de reparcelación de la unidad de 
ejecución, en los términos precisos para la gestión y ejecución del mismo, y llevar a cabo las operaciones técnicas, 
jurídicas y materiales en él previstas, de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias, que se practicarán 
de conformidad a lo establecido en la legislación urbanística, así como la realización de todas las actuaciones tendentes a 
su desarrollo, ejecución y debida inscripción en el Registro de la Propiedad 

f)  Actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre los bienes y derechos aportados por los propietarios miembros 
a la Junta de Compensación, incluidas en la actuación urbanística, sin más limitaciones que las establecidas en estos 
Estatutos 

g)  La contratación, control y ejecución a su costa de las obras de urbanización de la actuación urbanística en los términos 
y condiciones establecidos en el planeamiento vigente  La contratación de las obras se podrá realizar por adjudicación 
directa o concurso subasta o mediante concurso abierto, de conformidad a lo que acuerde la Asamblea General o 
mediante la incorporación de una empresa urbanizadora a la Junta de Compensación, ejerciendo en todo caso el control 
de su ejecución  Cualquiera que sea el proceso de selección que se acuerde llevar por la Asamblea General requerirá la 
concurrencia, al menos, de tres ofertas de empresas que reúnan las condiciones establecidas en la Base X punto 3.

h)  Exigir de las empresas suministradoras o concesionarias el reembolso de los gastos de instalación de las redes de 
abastecimiento de agua y energía eléctrica, salvo en la parte que corresponda a los usuarios conforme a la legislación 
vigente  Así como, efectuar a dichas empresas suministradoras las cesiones de las instalaciones que procedan 
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i)  Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración de los bienes constitutivos 
del patrimonio de la Junta de Compensación, que fuesen necesarios para el cumplimiento de sus fines y en beneficio común 
cuando fuera acordado 

j)  Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de los miembros que incumplan sus obligaciones así como 
de aquellos que no optasen entre abonar los gastos en metálico o mediante terrenos edificables. Igualmente podrá aplicar 
la reparcelación forzosa para aquellos propietarios que no se hallen adheridos al tiempo que la Junta de Compensación 
adquiera personalidad jurídica 

k)  Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la potestad de expropiación forzosa en beneficio de la Junta respecto de los 
terrenos de los propietarios que hubieran manifestado, durante el trámite de información pública, su renuncia a su derecho 
a integrarse en la Junta de Compensación 

l)  Demandar a sus miembros su contribución a los costes urbanísticos de la actuación urbanística, cuotas de urbanización, 
indemnizaciones y demás gastos que se aprueben de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos  En caso de 
expropiación por incumplimiento de la obligación de pago por alguno de los propietarios la Junta de Compensación podrá 
adjudicarse para sí o a favor de terceros los porcentajes de terreno equivalentes a los costes debidos 

m)  Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas a la Junta por sus 
miembros 

n)  Acreditar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los deberes de ceder, equidistribuir y urbanizar la actuación urbanística 
en los plazos establecidos en el planeamiento e instar la expedición de la certificación pertinente.

o)  La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización hasta su recepción por parte del Ayuntamiento. De igual 
forma, interesar de la Administración la recepción de las obras de urbanización 

p)  La cesión efectiva al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas de los terrenos dotacionales de dominio público 
una vez urbanizados, que deban ser objeto de cesión obligatoria y gratuita a la Administración, así como de las obras de 
urbanización e instalaciones previstas en el plan que se ejecuta 

q)  La gestión y defensa de los intereses comunes de los asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo público, 
Tribunales y particulares 

r)  La solicitud y gestión de cuantos beneficios fiscales sean procedentes.
s)  Interesar la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Andalucía, delegación de Sevilla, así 

como la actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora 
t)  Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que a cada uno de los miembros de la Junta de Compensación 

correspondan en los bienes que constituyan, en su caso, el patrimonio de la Junta 
u)  Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución de las obras de urbanización, con las garantías de los 

terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamente asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad. De 
igual forma, concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos 

v)  Solicitar del Registro de la Propiedad la constancia, mediante nota marginal, de la afección de los bienes y derechos 
comprendidos en la unidad de ejecución 

w)  El ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan, basándose en la legislación vigente.
x)  Y, en general, cualquier otra función que sea compatible con los fines que con carácter general marca la legislación vigente 

para una Junta de Compensación 
El desarrollo de estas funciones se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones de las Bases de Actuación que se anexan 

a estos Estatutos, las cuales constituyen complemento indispensable de éstos 

Artículo 6. Duración y ejercicio económico.
1. La Junta de Compensación tendrá una duración correspondiente al cumplimiento de los fines para los que se constituye, salvo 

que se produzca su disolución anticipada, ya sea por causa legal, ya conforme a lo establecido en los presentes Estatutos  Finalizado por 
el cumplimiento de los fines se procederá la disolución de conformidad con lo previsto en el Título Sexto de los Estatutos.

2  La Junta de Compensación dará comienzo a sus actividades en el momento de su inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad Autónoma Andaluza 

3  No obstante lo anterior, los propietarios del Sector SUB-S-18 podrán aprobar actuaciones preparatorias relativas al mismo, 
antes de que la Junta de Compensación dé comienzo sus actividades. Estos acuerdos deberán ser ratificados en el Acta que se levante 
de la primera Asamblea General de la Junta de Compensación. De igual forma, por la Asamblea General se podrá convalidar todas 
aquellas actuaciones realizadas desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución hasta alcanzar la plena inscripción 

4  El ejercicio económico de la Junta de Compensación coincidirá con el año natural  El primer ejercicio de la misma será el 
que medie entre la fecha de constitución y el último día del año natural en el que ésta tenga lugar 

Artículo 7. Administración actuante.
1  La Junta de Compensación actuará, sin perjuicio de su plena capacidad jurídica y de obrar, bajo la tutela e inspección del 

Excmo  Ayuntamiento de Écija, el cual velará por la adecuada aplicación de los preceptos de los presentes Estatutos y de las Bases 
de Actuación que lo complementan, resolviendo ejecutivamente sobre los conflictos de interpretación que puedan suscitarse entre sus 
miembros, y ejercerá en relación con la actuación de la Junta de Compensación, las funciones de control y fiscalización atribuidas a la 
Administración urbanística actuante por la legislación vigente 

2  El Excmo  Ayuntamiento de Écija designará un representante en la Asamblea General de la Junta de Compensación 
3  Serán competencia del Excmo  Ayuntamiento de Écija, en ejercicio de sus funciones de tutela e inspección, entre otras, las 

siguientes:
a)  Aprobar, en su caso, los Estatutos y designar a su representante en los órganos de la Junta de Compensación 
b)  Requerir a los interesados para que se constituyan en Junta y proceder, una vez constituida, a su aprobación 
c)  Remitir el acuerdo de aprobación de la constitución junto con copia autorizada de la escritura al Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad Autónoma andaluza, para que procedan a su inscripción
d)  Aprobar, en su caso, el proyecto de reparcelación, librando las certificaciones oportunas para su inscripción en el Registro 

de la Propiedad
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e)  Expropiar a beneficio de la Junta de Compensación y a cargo de ésta los terrenos de los propietarios no incorporados y el 
de los que incumplan sus obligaciones 

f)  Seguir, a solicitud de la Junta de Compensación, el cobro de sus miembros morosos en vía de apremio, una vez exista 
constancia del acuerdo de aprobación de las derramas o cuotas y de haberse efectuado la oportuna reclamación en vía 
voluntaria 

g)  Aprobar, en su caso, el proyecto de Urbanización, controlar la ejecución de las obras y una vez finalizadas, total o 
parcialmente, proceder a su recepción 

h)  Asistir a las reuniones de la Junta de Compensación  Instruir y asesorar de la política urbanística municipal 
i)  Aprobar el acuerdo de disolución de la Junta de Compensación 
j)  Ejercer cualquier otra función que le competa 

Artículo 8. Estatutos, bases de actuación y proyecto de reparcelación.
1  Los presentes Estatutos son las reglas de organización y funcionamiento de la Junta de Compensación, constituyendo 

las Bases de Actuación que se tramitan y aprueban simultánea mente con éstos, el conjunto de reglas y criterios conforme al cual 
sus miembros han de proceder a la distribución de los beneficios y cargas derivados del sistema de compensación, así como a dar 
cumplimiento a sus deberes urbanísticos 

2. La modificación de los Estatutos y/o las Bases requiere acuerdo de la Asamblea General votado favorablemente por miembros 
que representen más del 50% de la superficie de suelo incluida en la unidad de ejecución, y habrá de ser aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Écija, salvo que se establezca en las presentes Bases y Estatutos un quórum cualificado.

3  En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactará por la Junta el proyecto de reparcelación, en el que se 
reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus titulares y adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y la determinación 
de la aportación financiera que se ha de imponer a los miembros de la Entidad como consecuencia de los costos de la actuación, 
incluyendo en su caso, las compensaciones de los costes de urbanización mediante la cesión de terrenos edificables así como, el importe 
de las compensaciones en metálico, si fueran procedentes 

4  Una vez aprobado por la Junta de Compensación y por el Ayuntamiento, el proyecto de reparcelación servirá de título para 
la adjudicación definitiva de las fincas resultantes.

Artículo 9. Efecto del establecimiento del sistema.
El establecimiento del sistema de actuación por compensación y, en su caso, la aprobación de los Estatutos y las Bases de 

actuación de la Junta de Compensación determinarán la afectación real de la totalidad de los terrenos incluidos en el sector o, en su 
caso, en la unidad de ejecución al cumplimiento de las obligaciones inherentes a dichos sistema, con inscripción en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal 

Artículo 10. Constitución de garantía económica.
Constituida la Junta de Compensación que se regirá por los presentes Estatutos y Bases de actuación, ésta deberá constituir una 

garantía económica para asegurar el desarrollo de los trabajos de la Unidad de Ejecución que nos ocupa, que no podrá ser inferior en 
cuantía al siete por ciento (7%) de los costes de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar en cumplimiento 
de lo estipulado en el artículo 130 2 g) de la LOUA 

Título segundo

Artículo 11. Miembros.
1  Las personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en la unidad de ejecución y las que, en su caso, fueran 

titulares de aprovechamiento urbanístico que haya de materializarse en la misma, podrán integrarse como miembros en la Junta de 
Compensación, ya sea en calidad de promotores o de adheridos a la misma. De igual forma, las que, por causa de transmisión de 
terrenos, queden subrogadas en el lugar y puesto del transmitente 

2  Cualquier Entidad Pública titular de bienes incluidos en la unidad de ejecución, ya tenga carácter demanial o patrimonial, sea 
o no promotora de la Junta de Compensación  El Excmo  Ayuntamiento de Écija quedará integrado en la Junta como Administración 
actuante 

3  También podrán, en su caso, ser miembros de la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que hayan de participar 
en la gestión de la unidad de ejecución, en las condiciones que se establezcan por la Asamblea General conforme lo establecido en el 
art  13 de los presentes Estatutos 

4  Los propietarios y entidades incorporados a la Junta de Compensación quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al sistema y a la observancia de estos Estatutos 

Artículo 12. Incorporación de los propietarios a la Junta de Compensación.
1  La Junta de Compensación quedará integrada por los promotores del establecimiento del sistema de compensación y los 

demás propietarios que soliciten su incorporación a la misma durante el período de información pública tras la aprobación inicial de los 
Estatutos y las Bases de actuación, conforme al art  129 3 de la LOUA y en todo caso antes de que la Junta de Compensación adquiera 
personalidad jurídica. Una vez aprobado definitivamente el proyecto de Estatutos y Bases los interesados habrán de constituirse en 
Junta de Compensación mediante escritura pública en la que se designarán los cargos del órgano rector, conforme al art  163 del RGU 

2  Los propietarios deberán entregar al Ayuntamiento, dentro del plazo de información pública de la aprobación inicial de 
los estatutos y bases de actuación, y si no lo hubiesen hecho con anterioridad, certificación registral o los títulos acreditativos de su 
titularidad así como declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten a sus respectivas fincas, con expresión, en su 
caso, de su naturaleza, y de los nombres y domicilio de titulares de los derechos reales o arrendamientos 

3. Son miembros adheridos las personas físicas o jurídicas que sean titulares de fincas comprendidas en el Sector y se adhieran, 
con igualdad de derechos y deberes, a la Junta con la iniciativa de establecimiento del sistema o dentro del plazo que fije la LOUA, el 
RGU y, en todo caso hasta que la Junta de Compensación adquiera personalidad jurídica. Con la notificación del acuerdo de aprobación 
definitiva de los presentes Estatutos y Bases se requerirá a los propietarios no incorporados o adheridos hasta ese momento para que 
lo efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes desde la notificación. Todos los miembros tienen los mismos derechos y obligaciones 
sin que las condiciones o requisitos para la incorporación a la Junta de Compensación sea más gravosa para unos que para otros 
propietarios, salvo la excepción expuesta en el apartado sexto del presente artículo 
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La incorporación se solicitará por los propios interesados mediante escrito presentado en el Registro del Excmo  Ayuntamiento 
de Écija, haciendo constar expresamente la adhesión a estos Estatutos y la superficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante, 
acompañando la documentación acreditativa de su titularidad, datos de inscripción y cargas en el Registro de la Propiedad, así como 
planos o croquis de las fincas de las que sean titulares, y, en su caso, de la representación que ostenta. Los miembros adheridos han de 
optar de conformidad a lo dispuesto en el art  129 3 de LOUA respecto a los costes de urbanización y gestión que les corresponde en 
proporción a su cuota por abonar la parte de los mismos que le sean imputables, bien mediante el pago en metálico o, con la aportación, 
tras la reparcelación, de parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de las fincas resultantes que deban ser adjudicadas.

4  Cabe la comparecencia de los propietarios en el sentido de declarar la voluntad de no participar en la gestión del sistema, 
renunciando a su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y solicitando la expropiación del suelo y otros bienes y derechos 
que estuvieran afectos a la gestión del sector 

5  Transcurrido el plazo de incorporación a la Junta, el sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante la 
reparcelación, sin más trámites, respectos de aquellos propietarios que no hubieran efectuado opción alguna de las alternativas 
expresadas en el párrafo anterior 

6  No obstante lo anterior y como excepción a lo dispuesto en el presente artículo, la Asamblea General podrá acordar con 
anterioridad a la aprobación del proyecto de reparcelación la incorporación extemporánea de miembros con las siguientes condiciones:

a)  Necesidad del voto favorable de la mayoría de las cuotas presentes representadas en la Asamblea 
b)  Abono, por el propietario que se incorpora, de las cantidades que en proporción a su aportación debía haber entregado a la 

Junta de Compensación a fecha de la incorporación, según presupuesto de la Junta 
7  Si algún propietario incumpliera su deber de manifestación de cargas o si las que declarase no se ajustarán a la realidad, los 

perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del mismo y, del valor de las parcelas que le correspondan, se deducirá lo que resulte de 
las cargas omitidas 

En este caso se pondrá de manifiesto al propietario este incumplimiento, pudiendo realizar alegaciones ante la Junta de Compensación 
dentro del plazo de quince días hábiles desde que se le notifique la existencia de la omisión de la carga o la falta de adecuación a la realidad 
de la manifestada, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que el incumplimiento diere lugar 

8. Cuando las fincas pertenezcan a menores o que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representados en la Junta de 
Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos 

9. Se considerará que existe controversia sobre la titularidad de una finca cuando conste inscrita en el Registro de la Propiedad 
anotación preventiva de demanda declarativa del reconocimiento de la titularidad, correspondiendo a los tribunales ordinarios la 
resolución del conflicto. El Excmo. Ayuntamiento de Écija asumirá la representación de los derechos y deberes de dichas titularidades 
a efectos de la tramitación del expediente y hasta que exista Sentencia firme que resuelva el litigio. Una vez resuelto este, para hacer 
valer definitivamente la titularidad bastará con presentar ante la Junta de Compensación testimonio de la Sentencia firme o certificado 
del Registro de la Propiedad donde conste la inscripción de manera no controvertida 

10. Para el supuesto de existir propietarios desconocidos o en domicilio ignorado, la notificación se efectuará en la forma 
que establecen los artículos 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Artículo 13  Incorporación de empresas urbanizadoras.
1  Podrán incorporarse, en cualquier momento, a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o 

parcialmente fondos o los medios necesarios para la urbanización, en su más amplio sentido  Para dicho supuesto, la urbanizadora 
estará representada en la Junta por medio de una sola persona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166  f) del RGU 

2  Si la incorporación se produjese con posterioridad a la constitución de la Junta será necesario la convocatoria de una Asamblea 
General, la asunción en ésta por la urbanizadora de los compromisos al respecto, y la adopción del acuerdo con el voto favorable de 
más del 50% de las cuotas de la Junta.

3  Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras será preciso, además, que éstas garanticen la gestión y 
financiación de la unidad en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de Compensación.

4  Para la valoración de la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las bases de 
actuación 

Artículo 14. Constitución de la Junta de Compensación.
1. El acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos y Bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, expresando 

si las hubiere las modificaciones introducidas. Este acuerdo se notificará individualmente a los propietarios afectados y a los que 
hubieran comparecido en el expediente. Respecto de los propietarios aún no incorporados, se les requerirá en esta última notificación 
para que en el plazo de 1 mes ejerciten su derecho a incorporarse a la Junta de Compensación con la advertencia de que de no hacerlo, 
sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación que ostenta la cualidad de beneficiaria de la expropiación (artículo 
162 5 RGU) 

Transcurrido el plazo de 1 mes, la Administración Actuante requerirá a los interesados para que constituyan la Junta de 
Compensación mediante escritura pública en la que se designarán los cargos del órgano rector que deben ser necesariamente personas 
físicas 

Una vez constituida, se da traslado de la escritura a la Administración Actuante, que adoptará si procede, acuerdo aprobatorio 
en el plazo de 30 días  Una vez aprobada la escritura, se eleva copia autorizada al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
para su inscripción  La inscripción en el REUCA constituye el acto constitutivo de la Junta de Compensación (artículo 26 2 RGU) 

2  Los terrenos de aquellos propietarios que, al tiempo de la adquisición por la Junta de Compensación de personalidad jurídica, 
no se hallen adheridos al sistema de actuación mediante incorporación a aquella entidad, serán reparcelados forzosamente o, en su caso, 
si lo solicitan en forma según lo estipulado en el art  129 3 de la L O U A  serán expropiados a favor de la Junta de Compensación, que 
ostentará la condición de beneficiaria.

3  La constitución se hará mediante Escritura pública, en la que deberá constar:
a)  Relación de los propietarios y, en su caso, Empresas urbanizadoras 
b)  Relación de las fincas de las que son titulares.
c)  Acuerdo de constitución de la Junta de Compensación 
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d)  Personas que se designen para ocupar los cargos de los órganos de la Junta de Compensación, así como el otorgamiento de 
los apoderamientos que procedan 

e)  Composición, en su caso, del Consejo Rector con indicación de las personas que ostenten los cargos designados 
4  Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones si las hubiere, se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 

acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura al organismo que corresponda a efectos de su inscripción en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Artículo 15. Expropiación por la Administración urbanística actuante de los miembros no incorporados a la Junta de Compensación.
Los propietarios que hayan optado por no participar en el sistema de compensación, renunciado a su derecho a integrarse en la 

Junta de Compensación y hayan solicitado expresamente la expropiación de sus terrenos tras la aprobación inicial de los Estatutos y 
las Bases de actuación, conforme al artículo 129.3 de la LOUA, serán expropiados por el Excmo. Ayuntamiento de Écija en beneficio 
de la Junta de Compensación 

Artículo 16. Cuestiones de titularidad, capacidad y representación.
1  En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación que puedan plantearse se estará a lo 

dispuesto en la legislación urbanística y, especialmente, a lo previsto en los arts  76, 103 y 166 e) y f) R G U , así como en la legislación 
de expropiación forzosa 

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para el ejercicio 
de sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente frente a la Junta de Compensación de cuantas obligaciones dimanen 
de su condición en la misma  Si no designasen representante en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al que fueron 
requeridos para ello, serán nombrados por el órgano actuante, sin perjuicio de acuerdo posterior por los cotitulares en la designación 
de representante 

Si los terrenos pertenecieren a una sociedad de gananciales, la incorporación deberásuscribirlas ambos cónyuges 
3. En el supuesto de concurrir cualquier derecho real limitativo de dominio sobre una finca, o de la existencia de un arrendamiento 

sobre la misma, la cualidad de miembro de la Junta de Compensación corresponderá a su propietario, sin perjuicio de que el titular 
del derecho real o personal perciba el rendimiento económico correspondiente y pueda ser invitado a las sesiones de la Junta de 
Compensación, cuando ésta así lo estime oportuno 

4  En el caso de que la nuda propiedad y el usufructo pertenezcan a distintas personas, la cualidad de miembro de la Junta de 
Compensación se reconocerá al nudo propietario, sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento económico 
correspondiente  Serán de cuenta del nudo propietario las cuotas ordinarias o extraordinarias que establezca la Asamblea General o, por 
su delegación, la Comisión Gestora, por razón de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución. De incumplirse esta obligación 
por el nudo propietario, la Junta de Compensación deberá admitir el pago de las cuotas hechas por el usufructuario 

De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesados, o si el nudo propietario incumpliere las demás obligaciones que 
le incumben, la Junta de Compensación podrá optar entre exigir el pago de las cuotas y el cumplimiento de las obligaciones o instar la 
expropiación de la finca o fincas de que se trate.

5. En los supuestos de titularidad dudosa o litigiosa de fincas el Ayuntamiento asumirá la representación de los derechos e 
intereses de esas titularidades a efectos de la tramitación del expediente. Cuando la finca incluida en el proyecto de reparcelación hubiese 
sido objeto de doble inmatriculación, la Administración actuante asumirá la representación de los derechos e intereses de las titularidades 
correspondientes a las superficies materialmente afectadas por la doble inmatriculación, salvo que otra cosa acuerden los afectados.

6. Si el titular de la finca de origen estuviere en ignorado paradero, la defensa de sus intereses, durante la tramitación del 
proceso, corresponderá al Ministerio Fiscal, salvo que el ausente tuviese designado representante con facultades suficientes, según lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997.

7. Cuando la finca pertenezca a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, éstos estarán representados en 
la Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos, y la disposición de tales fincas por la Junta de 
Compensación no estará sujeta a las limitaciones establecidas por la legislación civil 

Artículo 17. Actuación fiduciaria de la Junta de Compensación.
1  Sin perjuicio de la conservación de la propiedad de los terrenos por sus dueños, la Junta de Compensación actúa como 

fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a sus miembros, en orden a la gestión y urbanización de la unidad 
de ejecución, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos 

2. La Junta de Compensación podrá poner a disposición de quienes ejecuten la obra urbanizadora, las superficies sobre las que 
se vayan a ejecutar las obras y aquellas otras que sea necesario ocupar durante su realización, sin que ello signifique merma alguna de 
los derechos de los propietarios en el resultado de la compensación

Artículo 18. Transmisión de bienes y derechos.
1  La incorporación de los propietarios no presupone la transmisión a la Junta de Compensación de la propiedad de los inmuebles 

aportados  Los terrenos quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensación  
La afección debe constar adecuadamente en el Registro de la Propiedad 

2  Los miembros de la Junta de Compensación podrán enajenar los terrenos aportados al sistema de compensación, y la 
correlativa cuota de participación en la Junta, con las siguientes condiciones y efectos:

a)  El transmitente deberá solicitar a la Secretaría de la Junta de Compensación certificación acreditativa de estar al corriente 
de todas sus obligaciones 

b)  El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmisión, 
a los efectos de su necesaria constancia. Hasta tanto no se produzca la citada notificación a la Junta de Compensación el 
transmitente seguirá siendo a todos los efectos el titular de las obligaciones que se derivan de la compensación 

c)  El adquirente, por cualquier clase de título, quedará subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por 
razón de la participación enajenada, debiéndose hacer expresa mención de ello en el título de transmisión  Esta mención 
incluirá específicamente la responsabilidad directa del adquirente en el pago de las cuotas que se encuentren pendientes 
por parte del vendedor, quedando éste excluido de su satisfacción desde el mismo momento en que se perfeccione la venta 
de los terrenos, y ello independientemente del estado en que se encuentre el cumplimiento de esta obligación en ejecución, 
situándose por tanto el comprador en el mismo trámite del procedimiento, incluso si fuera de apremio, en que se encontrara 
el vendedor 

d)  La condición de miembro de la Junta de Compensación es inseparable de la propiedad de los terrenos correspondientes 
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3  Estas transmisiones, al igual que la incorporación de nuevos asociados o de empresas urbanizadoras implicará de modo 
inmediato y sin más trámite, la correspondiente modificación de las cuotas de participación en la Junta, sin que ello pueda en ningún 
caso interpretarse como modificación de los presentes Estatutos.

4  Las transmisiones de terrenos que se realicen entre los miembros de la Junta de Compensación con ocasión del desarrollo 
del sistema de ejecución gozarán de las exenciones y, en su caso, bonificaciones fiscales previstas por la pertinente legislación general 
y autonómica, así como por las correspondientes normas locales 

Artículo 19. Patrimonio de la Junta de Compensación. Terrenos adquiridos por la Junta de Compensación.
1  En el supuesto de tener que instar la expropiación de propietarios del SUB-S-18 «Royuela» de Écija, la expropiación forzosa 

se realizará por el órgano urbanístico actuante siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos serán adjudicados 
proporcionalmente entre los componentes de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que la Asamblea General acuerde 
mantener la propiedad en el patrimonio común a los efectos que estime pertinentes 

Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común inmobiliario de la Junta de Compensación. Las parcelas resultantes 
serán asignadas a la Junta de Compensación, quien podrá disponer libremente de las mismas para atender los costes de urbanización y 
de existir superávit en el momento de su disolución se distribuirán, como todo el patrimonio activo si lo hubiere en la forma prevista 
en el Título VI de estos Estatutos 

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urbanizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los miembros de 
la Junta de Compensación a tenor de las determinaciones del Código Civil, y de ser varios los interesados se prorrateará en función de 
los derechos que ostenta cada uno en la Junta de Compensación. Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de veinte días 
naturales, contados a partir de la recepción de la notificación practicada en forma fehaciente.

2. El mismo tratamiento previsto en el ordinal anterior recibirán las fincas resultantes compensadas por los propietarios en pago 
de sus costes de urbanización 

3  En todo caso la adquisición de terrenos incluidos en la unidad de ejecución que efectúe la Junta por compra, serán con cargo 
a una cuota extraordinaria que se fijará en la Asamblea General y llevará aparejada una modificación de las cuotas de los asociados en 
la proporción correspondiente a la atribución de las cuotas derivadas de los nuevos terrenos adquiridos, y que se hará prorrateándolas 
entre el resto de los miembros de la Junta. Dichos terrenos podrán ser también gravados o enajenados por la Junta para hacer frente a 
los gastos de urbanización, previo acuerdo adoptado en la Asamblea General 

Artículo 20. Participación en la Junta de Compensación.
1. La participación de los miembros de la Junta de Compensación estará en función de la superficie de las fincas incluidas en la 

unidad de ejecución de las que sean propietarios y, en su caso, del derecho al aprovechamiento urbanístico que hayan de hacer efectivo 
en la misma 

2. La participación de los miembros de la Junta se expresará en cuotas porcentuales de participación sobre la superficie 
total de las fincas aportadas incluidas en la unidad de ejecución computables a los efectos de patrimonializar sus aprovechamientos 
urbanísticos, ya sean éstas de titularidad privada o de titularidad municipal de carácter patrimonial, y, en su caso, en cuotas porcentuales 
de participación del aprovechamiento urbanístico que les corresponda sobre el aprovechamiento objetivo total asignado a la unidad 

3  La participación correspondiente a los propietarios que hayan de ser expropiados, o de aquellos que se les adquiera el terreno 
o parte de éste por quedar sujeto a la reparcelación forzosa corresponderá a los miembros, pero solo podrán hacer valer su cuota una 
vez que garanticen los pagos extraordinarios para que su adquisición proceda  Estas participaciones se prorratearán entre el resto de 
propietarios integrantes de la Junta de Compensación en función de sus respectivas cuotas de participación 

4. Desde el acto de la constitución de la Junta y hasta que, en su caso, sus miembros acepten y garanticen los pagos extraordinarios 
a que se refiere el apartado anterior, el cómputo de las cuotas de participación, tanto para fijar sus aportaciones como la participación 
en las decisiones de sus órganos, se hará excluyendo del mismo a los propietarios u otros titulares de derechos no incorporados 
efectivamente a la misma 

5  Las cuotas de participación serán actualizadas con cada transmisión de terrenos o de aprovechamiento urbanístico que se 
produzca, también por las compensaciones de los costes de urbanización por terrenos edificables que se realicen o, tras la expropiación 
de los miembros que lo hayan solicitado, así como en el supuesto de incorporación de nuevos miembros a la Junta 

Artículo 21. Derechos de los miembros.
1  Sin otras limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el planeamiento vigente, en los presentes Estatutos de la Junta 

de Compensación, y de conformidad con los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno, los miembros de la Junta ostentarán los 
derechos que, a título enunciativo, se relacionan a continuación:

a)  Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de reparcelación 
proporcionalmente a sus cuotas respectivas 

b)  Satisfacer las cuotas de urbanización total o parcialmente mediante cesión a la Junta de parte de su terreno o cuota, o en 
aquella otra valoración de tipo general que la Junta pueda acordar por unanimidad 

c)  Solicitar la expropiación de los terrenos afectados si no desean incorporarse a la gestión del sistema, siempre que dicha 
solicitud se efectué durante el trámite de información pública tras la aprobación inicial de los presentes Estatutos y Bases 
de actuación 

d)  Participar en las sesiones de la Asamblea General por sí o por medio de representante, presentando proposiciones y 
sugerencias 

e)  Elegir a los miembros de los órganos de gestión administración de la Entidad y ser elegidos para el desempeño de cargos 
f)  Emitir su voto en proporción a sus respectivas cuotas 
g)  Recibir información puntual de la actuación de la Junta y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos 

y justificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la Asamblea General.
h)  Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta 
i)  Ejercer plenas facultades dominicales sobre los bienes y derechos de su titularidad—y en consecuencia, sobre la cuota de 

participación que le haya sido asignada por la Asamblea en representación de su aportación—, que podrán enajenar, gravar 
o sobre los que podrán realizar otros actos de disposición o administración, sin perjuicio de su deber de hacer constar al 
adquirente las circunstancias de la incorporación a la Junta y de establecer expresamente la subrogación del nuevo titular 
en los derechos y obligaciones del transmitente 
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j)  Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la Junta 
de Compensación que les correspondiere 

k) Y, en general, los derechos que le correspondan conforme a estos Estatutos y a la legislación vigente.
2  Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos 

de la Entidad 

Artículo 22. Obligaciones de los miembros.
1  Son obligaciones de los miembros de la Junta de Compensación las que se enumeran a continuación:
a)  Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente 
b)  Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su incorporación a la misma, salvo que 

se disponga algún plazo distinto en el presente articulado por la especialidad de la incorporación del miembro a la Junta, 
los documentos acreditativos de su titularidad sobre las fincas aportadas, y si los terrenos estuvieren gravados deberá 
acompañarse relación con los nombres y domicilios de los titulares de los derechos reales, con expresión de la naturaleza y 
cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la relación nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los contratos 
o documentación existente  En todo caso, la Junta de Compensación, interesará del Registro de la Propiedad la práctica de 
la anotación pertinente 

c)  Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asamblea 
General 

d)  Estar sujetos a reparcelación forzosa para el caso de que no hayan solicitado expresamente en el plazo conferido la 
expropiación de sus terrenos 

e)  Facilitar la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones 
complementarias 

f)  Sufragar los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta, ya sean los de urbanización, los de conservación de esta y los 
de constitución y funcionamiento de la Junta de Compensación, abonando en los plazos establecidos las cuotas o derramas 
que se establezcan. A estos efectos, la Asamblea General fijará la cantidad correspondiente a cada miembro en función de 
la cuota de participación que tenga asignada 

g)  Cumplir con las obligaciones dimanantes de la actuación urbanística y con los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Junta, sin perjuicio de la interposición de los recursos administrativos que crean conveniente formular 

h)  Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notificaciones, para constancia en la Secretaria de la Junta. Se reputará 
como bien practicada cualquier notificación que se dirija al citado domicilio.

i)  Notificar a la Junta con un mes de antelación, su propósito de transmitir a un tercero no miembro la propiedad de sus 
terrenos incluidos en la unidad de ejecución. Y, para el caso de que la transmisión a tercero se haga efectiva deberá 
notificarlo en forma fehaciente a la Junta, a los efectos de su necesaria constancia, y en evitación de las consecuencias 
previstas en el artículo 18 2 b) de los presentes Estatutos 

j)  Otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc  
resultante del planeamiento urbanístico y en el proyecto de reparcelación 

k)  Designar en los supuestos de copropiedad, una persona que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos y 
cumplimiento de las obligaciones previstas en estos Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquellos, 
verificando dicha designación en caso de no existir acuerdo entre los interesados el Presidente, a favor necesariamente de 
uno de los copropietarios 

l)  Y las demás obligaciones que les corresponden conforme a estos Estatutos y a la legislación aplicable.
2  El incumplimiento de deberes, legítima a la Junta para promover la expropiación 

Artículo 23. Medios económicos.
Las aportaciones a realizar por los miembros de la Junta de Compensación estarán constituidas por la totalidad de los terrenos 

y derechos afectados por la actuación, por las cuotas ordinarias y extraordinarias y por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, 
en caso de incorporarse a la Junta, y se acordarán para alguno de los siguientes fines:

1. Para adquirir por compraventa o expropiación forzosa, otras fincas o inmuebles incluidos en la delimitación de la actuación 
urbanística SUB-S-18 «Royuela» de Écija 

2. Para financiar la redacción y formalización de todos los proyectos técnicos que, a juicio de la Asamblea General, sean 
necesarios para el mejor desarrollo de las actuaciones de la Junta 

3  Para costear los gastos de constitución, los generales de administración, explotación y funcionamiento, y en general cualquier 
otro que apruebe el órgano rector de la Junta  

La forma de pago de estas aportaciones de los miembros de la Junta se determinará por la Asamblea General, de forma 
proporcional a las cuotas de participación asignadas 

Título tercero  Órganos de Gobierno y Administración
Artículo 24. Enumeración.
1  El Gobierno y Administración de la Junta de Compensación se ejercerá por la Asamblea General y el Consejo Rector  Cada 

uno de los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación actuará en el ámbito de sus facultades.
2  También ostentarán facultades:
a)  El Presidente 
b)  El Vicepresidente 
c)  El Secretario 

Artículo 25. De la Asamblea General. Composición.
1  El órgano supremo de gobierno y administración de la Junta de Compensación será la Asamblea General, la cual estará 

integrada por todos los propietarios miembros de la Junta, por las empresas urbanizadoras incorporadas, en su caso, y por el representante 
que designe del Excmo. Ayuntamiento de Écija en su calidad de administración actuante con ocasión de la aprobación definitiva de 
los presentes Estatutos y Bases  Éste, como órgano de tutela que es, sólo tendrá voz, pero no voto, sin perjuicio del que le corresponda 
como titular aportante de terrenos y derechos 
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2  La Asamblea General estará constituida por todas las personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidas en la 
unidad de ejecución y las que, en su caso, fueran titulares de aprovechamiento urbanístico que haya de materializarse en la misma, 
siempre que se hubieran integrado en la Junta de Compensación, ya sean en calidad de promotores o de adheridas a la misma 

Artículo 26  Facultades de la Asamblea General.
La Asamblea General, órgano supremo de gobierno y administración de la Junta, tendrá las siguientes atribuciones:
a)  La designación y cese entre sus miembros del Presidente, Vicepresidente, así como el nombramiento y separación del 

Secretario 
b)  Redactar el proyecto de reparcelación y someterlo, previa audiencia de todos los afectados por el plazo de diez días hábiles, 

a la aprobación de la Asamblea General para su posterior elevación al Excmo  Ayuntamiento de Écija para su aprobación 
c)  Encargar cualquier otro proyecto que sea necesario para mejor desarrollo de las actuaciones de la Junta 
d)  La contratación de las obras de urbanización y resolver acerca de la incorporación de empresas urbanizadoras 
e)  La modificación de los Estatutos y las Bases de Actuación, los cuales deberán ser aprobados por miembros que representen 

más del 50% de las cuotas de participación, sin perjuicio de la aprobación posterior por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
f)  El cambio del domicilio social de la Junta 
g)  La administración económica de la Junta 
h)  El nombramiento y separación del personal administrativo, y señalamiento de su régimen de trabajo 
i)  La aprobación del Presupuesto de cada ejercicio, y el nombramiento, en su caso, de censores de cuentas 
j)  Señalamiento y rectificación de cuotas ordinarias y extraordinarias para atender los gastos de la Junta.
k)  Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad y memoria de actuación 
l)  La imposición de cuotas ordinarias y extraordinarias para atender a gastos no previsto en el presupuesto anual 
m)  Acordar la realización de actos dispositivos (venta, cesión, permuta o gravamen) sobre los bienes y derechos de la Junta 

de Compensación, ya sea de los que puede realizar con carácter fiduciario o por aportación.
n)  Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 

contraídas por la Junta de Compensación 
o)  Acordar la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 

terrenos afectados 
p)  Solicitar a la Administración actuante para que procede a la expropiación forzosa de aquellos propietarios que, en tiempo 

y forma, lo hayan solicitado expresamente, así como, el inicio de la Vía de Apremio para el cobro de las derramas 
q)  Designar el establecimiento bancario, que ha de custodiar los fondos de la Junta.
r)  Designación y cese de los miembros del Consejo Rector, en su caso, así como la determinación de los cargos que han de 

desempeñar los miembros designados 
s)  Representar judicial y administrativamente a la Junta, pudiendo conferir mandatos para el ejercicio de dicha representación  

Desistir e interponer recursos, sin perjuicio de que el Consejo Rector lleve estas acciones a cabo con carácter de urgencia, 
con la obligación de comunicarlo inmediatamente a la Asamblea General 

t)  Solicitar la concesión administrativa de servicios públicos cuando sea procedente 
u)  Aprobar los criterios de valoración de las fincas resultantes y los precios para los supuestos de compensación en metálico 

en las diferencias de adjudicación 
v)  Delegar expresamente en el Consejo Rector o, en su caso, en el Presidente las facultades reconocidas en favor de la 

Asamblea General, excepto la aprobación de presupuestos y cuentas de los ejercicios económicos  Los acuerdos de 
delegación de actos que requieran un quórum especial deberán adoptarse con el mismo quórum, así como el nombramiento 
de los propietarios integrantes del Consejo Rector 

w)  La resolución de cuantos asuntos sean propuestos por el Consejo Rector, o no estén expresamente atribuidas a otro órgano 
de la Junta de Compensación, y cuantas funciones sean precisas para la gestión común 

x)  Acordar la disolución de la Junta de Compensación y aprobar las normas para su liquidación, de acuerdo a lo previsto en 
los presentes Estatutos y Bases 

Artículo 27. Convocatorias.
1  Las reuniones de la Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Secretario de la 

Asamblea General, de orden del Presidente, mediante buro fax, carta certificada o cualquier otro medio que permita dejar constancia 
de su recepción remitida, al domicilio que consta en Secretaría de los miembros de la Junta de Compensación, con cinco días hábiles 
de antelación al menos a la fecha en que hayan de celebrarse. Igualmente serán válidas las convocatorias notificadas por medio 
electrónico siempre que conste la recepción y/o lectura de la misma por parte del destinatario  A estos efectos los miembros de la Junta 
de Compensación podrán indicar una dirección de correo electrónico en la que deseen recibir las notificaciones y citaciones.

2  En la citación se señalará el lugar, día y hora de la reunión en primera convocatoria, así como también los asuntos integrantes 
del Orden del Día que habrán de someterse a conocimiento y resolución de la Asamblea General, sin que puedan ser objeto de examen 
otros asuntos no indicados en la convocatoria, salvo que se declare de urgencia por más del cincuenta por ciento de las cuotas de 
asistencia  Simultáneamente, se podrá convocar en segunda convocatoria para media hora después y en el mismo lugar, para el supuesto 
que a la hora señalada para la primera convocatoria no se reuniere el quorum de asistencia necesario 

3  La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario cuando lo estimen necesario su Presidente, el representante de 
la Administración actuante o miembros que representen un 40% de las cuotas de participación en la Junta. En este supuesto se han 
de convocar las reuniones en los quince días hábiles siguientes a la solicitud, la cual ha de cursarse por escrito dirigido al Presidente 
detallando el objeto y los asuntos a tratar en la reunión y celebrarse antes de otros quince días  Si el Presidente no la convocara en el 
plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayuntamiento para que éste la curse 

Artículo 28  Constitución.
1  La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria si 

concurren a la misma, por sí o representados, miembros de la Junta de Compensación que representen más del 50% de las cuotas de 
participación  En segunda convocatoria, que se celebrará media hora después de la primera, será válida la constitución, cualesquiera 
que sean el número de miembros concurrentes, si representan por lo menos, el 25 % de las cuotas de participación.
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2  No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Asamblea General se entenderá convocada y quedará válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre que se hallen presentes o representados todos sus miembros y así 
lo acuerden por unanimidad, conformando Junta con carácter Universal 

3  Los miembros de la Junta de Compensación podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les 
representen en las reuniones de la Asamblea, debiendo designar las personas jurídicas una sola persona como representante  
Concurriendo en el Excmo  Ayuntamiento de Écija la condición de administración actuante y propietario de terrenos comprendido en 
el ámbito el representante que nombre lo será a los dos efectos 

Artículo 29  Adopción de acuerdos.
1  El Presidente, si éste no asistiere, el Vicepresidente, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates, y actuará de 

Secretario el que se designe, o en su defecto, el vocal que determine en el propio acto el miembro que actúe de Presidente 
2  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación, presentes o representadas, salvo que por razón de 

la materia se prevea legalmente un quórum específico o por lo dispuesto en los presentes estatutos y previsto en el párrafo siguiente. En 
el caso de empate se repetirá de nuevo la votación, con el fin de lograr la mayoría; y en esta segunda votación, el voto del Presidente 
será decisorio, si se produjese nuevo empate 

3. Requerirán el voto favorable de socios que representen más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución o de las cuotas 
de participación o representación de la Junta, los acuerdos relativos a las siguientes materias:

a)  Contratación de créditos, enajenación y gravámenes de terrenos, incorporación y selección de la empresa urbanizadora 
b)  Modificación de los Estatutos y Bases de Actuación, aunque precisará para su eficacia la aprobación definitiva de la 

Administración actuante 
c)  Aprobación del proyecto de reparcelación, aunque precisará para su eficacia la ratificación de la Administración actuante. 

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el Art  136 2 de la LOUA  cuando por cualquier causa y tras dos 
votaciones no pudiera alcanzarse la aprobación del proyecto de reparcelación en el seno de la Junta de Compensación, ésta, 
a iniciativa propia o de los propietarios que hubieran apoyado el proyecto formulado y, en todo caso, a requerimiento del 
Ayuntamiento, deberá elevar a la Administración actuante dicho proyecto para su examen y aprobación 

d)  La selección de la empresa constructora encargada de realizar las obras de urbanización 
4  Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuerdos 

adoptados por sus órganos al tener los acuerdos carácter de inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de los recursos y acciones que 
procedan contra los mismos 

Artículo 30. Actas.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose constar 

en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas 
2. Las actas figurarán en el libro correspondiente, que podrá ser de hojas móviles, debidamente diligenciado, y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario 
3  A requerimiento de los miembros o de la Administración urbanística, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, deberá 

expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas. Para que sean válidas dichas certificaciones bastará que contenga el texto del 
acuerdo adoptado y la fecha de expedición 

Artículo 31. Asistencia de personal especializado.
La Asamblea General podrá requerir la asistencia a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal especializado 

para informar sobre un asunto o asuntos determinados 
Los propietarios miembros de la Junta de Compensación podrán asistir a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, acompañados de los técnicos que estimen oportunos para que les presten servicio de asesoramiento 

Artículo 32. Composición y carácter del Consejo Rector.
1  El Consejo Rector de la Junta de Compensación estará formado por tres miembros natos, propietarios de suelo incluidos en el 

ámbito de actuación, y un Secretario, que podrá no ser propietario de suelo incluido en el ámbito  El Consejo Rector es el representante 
permanente de la Asamblea General y el órgano ejecutivo normal de gobierno y administración de la Junta de Compensación, estando 
investido de los más amplios poderes, facultades y atribuciones para regir y administrar la Entidad 

2  Asimismo, formará parte del Consejo Rector un representante del Ayuntamiento de Écija, que tendrá voz pero no voto  El 
representante del Ayuntamiento será designado por éste en el Acuerdo de Aprobación Definitiva de los Estatutos.

3  Los Consejeros y, de entre ellos, el Presidente, serán nombrados por la Asamblea General por mayoría absoluta 
4  El Consejo Rector determinará su régimen de funcionamiento y el sistema de sustituciones por ausencia, enfermedad u otros 

motivos justificados. Dicho régimen deberá ser ratificado posteriormente por la Asamblea General.
5. Los Consejeros deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial aún después de cesar en sus 

funciones 

Artículo 33. Duración del cargo de Consejero.
1. La duración del cargo de Consejero será, en principio, indefinida, salvo que fuese removido por la Asamblea General, 

renunciase voluntariamente al cargo o quedare incapacitados por cualquier causa 
2  En caso de cese o de fallecimiento de un Consejero, su sustitución será acordada por la Asamblea General que se convoque 

al efecto  Si el Consejero cesado o fallecido fuera el Presidente, la Asamblea General deberá efectuar su designación 
3  En todo caso será causa de cese la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Compensación 

Artículo 34. Facultades del Consejo Rector.
1  La representación de la Junta de Compensación en juicio y fuera de él corresponde al Consejo Rector, sin más limitaciones 

que las consignadas en estos Estatutos  Sin perjuicio de ello, el Consejo Rector será representado ante terceras personas por el Presidente 
de dicho órgano 
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2  A título meramente enunciativo son de su competencia los siguientes actos:
A)  En la forma que la Asamblea General determine, abrir, seguir y cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas 

corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos o instituciones de Crédito y de Ahorro, disponer de esas cuentas, si 
bien para ello se precisará la concurrencia de dos miembros del Consejo Rector a tal efecto, conjuntamente, firmar la 
correspondencia, recibos y resguardos, librar, endosar y descontar efectos mercantiles, protestar por falta de aceptación o 
de pago de letras de cambio, y en general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca exigidas, por la actividad de 
la Junta de Compensación 

B)  En todo caso, el Consejo Rector asumirá las facultades inherentes a su cargo, las facultades que le delegue la Asamblea 
General con arreglo al artículo 26 de los Estatutos y la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea 
General. Específicamente, tendrá las siguientes funciones:

 a)  Administrar los fondos de la Junta de Compensación formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada 
ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea General 

 b)  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 
 c)  Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo 

correspondiente 
 d)  Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos 
 e)  Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada 
 f)  Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito ingresando y retirando fondos de 

ellos a su conveniencia 
 g)  Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualesquiera de sus cajas, bancos de carácter oficial o privado, cajas 

de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc…
 h)  Proponer a la Asamblea General las cuotas correspondientes a los miembros de la Junta de Compensación así 

como las modificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones o a consecuencia de operaciones de 
reparcelación 

 i)  Fijar las cantidades para atender a los gastos comunes, así como la forma y plazos en que han de satisfacer, y proceder 
contra los miembros morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades que les correspondan 

 j)  Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.
 k)  Proponer a la Asamblea General el traslado del domicilio de la Junta de Compensación y notificar a los miembros de 

la Junta de Compensación dicho cambio, mediante carta certificada.
 l)  Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tributarias que las disposiciones vigentes establecen en favor 

de la Junta de Compensación 
 m)  Requerir a la Administración para que cobre por vía de apremio a los miembros morosos de la Junta de Compensación

Artículo 35. Reuniones del Consejo Rector.
1  Las reuniones del Consejo Rector se celebrarán cuantas veces se estime conveniente para los intereses de la Junta de 

Compensación mediante convocatoria del Presidente con, al menos, tres días hábiles de antelación. La convocatoria deberá notificarse 
en la forma establecida en el artículo 27 de los Estatutos al resto de Consejeros de forma que quede debida constancia, señalando el 
orden del día 

2  Se entenderá también válidamente convocado el Consejo Rector para tratar cualquier asunto de su competencia siempre que 
estén presentes todos Consejeros y el representante del Ayuntamiento 

3  El Consejo se considerará válidamente constituida cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros  La 
concurrencia al Consejo se realizará personalmente no admitiéndose la delegación de asistencia salvo que se realice a otro miembro 
del mismo 

4  Cada Consejero tiene derecho a un voto, siendo dirimente en caso de empate la decisión de la Asamblea General que se 
convoque en el plazo de tres días para desbloquear la toma de decisiones a petición de cualquiera de los Consejeros 

5  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y recursos 
que pudieran interponerse contra los mismos 

6  Se admitirá la votación por escrito cuando ningún miembro de la Comisión se oponga a la aplicación de este procedimiento 

Artículo 36. Actas del Consejo Rector.
1  Los acuerdos de cada reunión del Consejo Rector se consignarán en el acta correspondiente, que se aprobará en la misma 

reunión o en la siguiente que se celebre, se recogerán en el Libro de Actas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, y se 
notificarán a todos los miembros de la Junta.

2. Igualmente con el visto bueno del Presidente o quien haga sus veces, el Secretario expedirá certificación de cualquier acuerdo 
que sea solicitada por miembros de la Junta de Compensación, en el plazo de diez días 

3. De los acuerdos del Consejo Rector se dará cuenta a la primera Asamblea General que se convoque.
4. La actividad del Consejo Rector se reflejará en un informe de gestión que junto con la Memoria y las cuentas anuales de cada 

ejercicio se someterá a la aprobación de la Asamblea General ordinaria 

Artículo 37. Del Presidente.
1  El Presidente de la Junta de Compensación será el designado por la Asamblea General entre quienes ostenten la cualidad de 

miembros, y su nombramiento tendrá la duración prevista en el artículo 33 
2  Corresponde al Presidente de la Junta de Compensación el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de los órganos colegiados de la Junta, dirigir las deliberaciones, 

proponer la adopción de acuerdos, así como ejecutarlos y hacerlos cumplir 
b)  Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación, pudiendo otorgar poderes a terceras 

personas para el ejercicio de dicha representación 
c)  Autorizar con su firma las Actas de los órganos colegiados, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo 

requieran 
d)  Ejercer, en la forma que por los órganos competentes se determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el 

funcionamiento de la Junta 
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e)  Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General 
f)  Las funciones correspondientes al Consejo Rector en el caso que por la Asamblea General se acordase su no constitución 

o disolución  En caso de empate el voto del Presidente tendrá carácter dirimente 
g)  Ejercitar las acciones correspondientes para el cobro de las cantidades adeudadas por los miembros que hayan sido 

declarados formalmente incursos en mora, instando la vía de apremio y, en su caso, la expropiación 

Artículo 38. Del Vicepresidente.
1  El Vicepresidente de la Junta de Compensación será designado por la Asamblea General entre quienes ostenten la cualidad 

de miembros, y su nombramiento tendrá la duración prevista en el artículo 33 
2  Corresponde al Vicepresidente:
a)  Ejercer todas las facultades que corresponden al Presidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste 
b)  Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue sus funciones 

Artículo 39  Del Secretario.
1  El Secretario de la Junta será designado por la Asamblea General, y su nombramiento tendrá la duración prevista en el 

artículo 33  Para ostentar la condición de Secretario no será necesario ser miembro de la Junta de Compensación 
2  Corresponde al Secretario:
a)  Asistir a las reuniones de los órganos colegiados de la Junta, con voz pero sin voto, salvo que su nombramiento recayera 

sobre un miembro de los mismos 
b)  Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el Libro de Actas correspondiente 
c)  Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presidente.
d)  Llevar un Libro Registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de 

sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación, número de votos y cuantos datos 
complementarios se estimen procedentes 

e)  Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de los órganos de la 
misma y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes 

f)  Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensación 

Artículo 40. Medios personales.
1  La Entidad funcionará mediante la contratación del personal que se considere necesario, que deberá ser retribuido con cargo 

a los recursos económicos presupuestados 
2  Los órganos de la Entidad podrán requerir la asistencia a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal 

especializado para informar sobre un asunto o asuntos determinados 

Título cuarto  Aportaciones y medios económicos

Artículo 41  Recursos de la Junta de Compensación.
1  Los recursos de la Junta de Compensación estarán constituidos por las aportaciones de sus miembros, por las ayudas y 

subvenciones que se obtengan, por los créditos que en su caso se concierten, con o sin la garantía de los terrenos incluidos en la unidad 
de ejecución, por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, en caso de su incorporación a la Junta, y por cualesquiera otros que 
legalmente se obtengan 

2  Los medios económicos de la Junta de Compensación para hacer frente a los gastos de urbanización, incluidos sin limitación 
los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta, tales como los gastos de gestión o las indemnizaciones procedentes por derribo de 
construcciones o cualquier otro aprobado por la Asamblea o la Comisión, estarán constituidos por las cuotas y aportaciones de los 
miembros de la Entidad, en los términos a que se refiere el artículo 58 del RGU, así como cualesquiera otros ingresos, subvenciones, 
créditos, productos de la enajenación de sus bienes o rentas de su patrimonio que pudieran obtenerse con arreglo a la legislación vigente 

3  Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:
a)  Las ordinarias, que son las destinadas a sufragar los gastos generales de la gestión y los de urbanización, conforme al 

Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea general 
b)  Las extraordinarias, que son las destinadas al pago de precios, justiprecios o indemnizaciones de fincas o derechos en los 

casos que fuere preciso, o en cualquier otra no prevista en el Presupuesto 
4. Hasta la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, el importe de las cuotas será proporcional a la participación en 

gastos que le corresponden a cada miembro en la Junta de Compensación y que determina conforme a las Bases de Actuación; una vez 
aprobado aquél, el importe de las cuotas se ajustará en función del valor de las fincas que a cada miembro les haya sido adjudicada.

Artículo 42. Importe y pago de las cuotas.
1. En el Presupuesto Anual de la Junta de Compensación se fijarán la cuantía y el calendario para el pago de las cuotas 

ordinarias que procedan 
2  Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros de la Junta de Compensación se 

realizará en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación del acuerdo.
3  El impago de las cuotas en el tiempo y forma acordados producirá las siguientes consecuencias:
Transcurrido un mes desde la fecha en que se hubiere vencido el plazo del requerimiento de pago último efectuado, podrá 

solicitarse al Ayuntamiento que proceda a la iniciación de la vía de apremio 
Además, transcurridos los plazos de pago voluntario y si con anterioridad ya hubiera sido preciso acudir a la vía de apremio para 

el cobro de alguna cuota contra el mismo asociado, será de aplicación con respecto a estos asociados el sistema de reparcelación forzosa, 
adjudicándoles los aprovechamientos y solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas que le sean imputables, salvo 
que expresamente soliciten la expropiación de sus terrenos dentro del plazo de pago voluntario concedido 

4  Las cuotas extraordinarias serán exigibles conforme a lo que se acuerde en la Asamblea General 
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5  También será posible que los miembros de la Junta puedan optar entre el abono en metálico de la parte de los costes de 
urbanización que les sean imputables y la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de los costes. La decisión de 
pagar mediante cesión de terrenos los costes de urbanización deberá formalizarse por escrito por el miembro afectado dentro del plazo 
de 1 mes a contar desde el vencimiento del último recibo insatisfecho  En este caso la Junta sustituye al propietario en el pago total o 
parcialmente insatisfecho y adquiere el terreno  

Artículo 43. Fondos.
1  Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en establecimiento bancario, designado por la Asamblea general, 

a nombre de la Entidad 
2. Para disponer de los fondos de la Entidad será suficiente con la intervención de persona designada por la Asamblea General.

Artículo 44. Contabilidad.
La Junta de Compensación llevará la contabilidad de la gestión económica en soportes adecuados para que en cada momento 

pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse 

Título quinto  Régimen de los acuerdos de los Órganos de la Junta de Compensación
Artículo 45. Vigencia de los Estatutos de la Junta de Compensación.
1  Los presentes Estatutos una vez aprobados e inscritos en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, serán vinculantes para la Administración y los miembros de la Junta de Compensación 
2. Cualquier modificación de los Estatutos que se acuerde por la Asamblea General, con los requisitos establecidos en los 

presentes Estatutos, requerirá la aprobación de la Administración y su inscripción en el Registro citado para surtir plenos efectos 

Artículo 46  Ejecutividad de los acuerdos de los Órganos de la Junta.
Los acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación, adoptados en el ámbito de sus respectivas atribuciones y que no 

requieran aprobación de la Administración actuante, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y recursos que 
contra los mismos procedan 

Artículo 47  Impugnación de los acuerdos de los Órganos de la Junta.
1  Contra los acuerdos, tanto expresos como presuntos, de la Asamblea General, podrá interponerse recurso ante el Excmo  

Ayuntamiento de Écija en el plazo de un mes desde su notificación fehaciente. Por el transcurso de tres meses desde su interposición sin 
contestación ha de entenderse el mismo desestimado  La resolución de dicho recurso agotará la vía administrativa, quedando expedita 
la acción correspondiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con la ley reguladora en la materia 

2. La impugnación de los mencionados acuerdos no menoscaba su inmediata ejecutividad y su eficacia, salvo que así lo 
acuerde expresamente el órgano que haya de resolver el correspondiente recurso, en cuyo caso el mismo podrá exigir al recurrente la 
constitución de la caución suficiente para garantizar la reparación de los perjuicios que pudieran derivarse de la suspensión.

3  No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de sus 
representantes 

Artículo 48. De la posesión.
Los miembros de la Junta no podrán promover el Juicio Declarativo Verbal previsto en el número 250.1.4.º de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, frente a las resoluciones de la Junta de Compensación adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria 
de disposición sobre las fincas de los mismos. Tampoco procederá esta acción cuando la Junta de Compensación ocupe bienes que sean 
precisos para la ejecución de las obras de urbanización 

Artículo 49. Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación será directamente responsable de la Urbanización completa del Sector frente a los Órganos 

Urbanísticos 
2. El patrimonio de la Junta, consistente en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio especial y separado 

afectado a la gestión urbanística, y en consecuencia, los miembros de la Junta responden de las deudas asumidas por la Junta en el 
ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, en forma mancomunada y limitado al coeficiente que a cada uno corresponda y de las 
que ellos, en su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas aportadas, con indemnidad del resto 
de patrimonio de cada uno de los miembros 

3  El incumplimiento por la Junta de sus obligaciones habilitará a la Administración actuante para sustituir el sistema de 
compensación, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la LOUA y artículo 156 del RGU 

Título sexto  Disolución y liquidación de la Junta de Compensación
Artículo 50. Disolución.
1  La Junta de Compensación se disolverá por acuerdo de la Asamblea General, cuando se haya dado cumplimiento a los deberes 

de cesión, equidistribución y urbanización y, en consecuencia, se haya adquirido por sus miembros el aprovechamiento urbanístico que 
les corresponde en la unidad 

2  También lo hará por transformación en sociedad civil o mercantil, exigiéndose para ello el voto de la totalidad de los 
miembros de la Junta de Compensación y aprobación del órgano urbanístico actuante 

3  La Junta de Compensación habrá de disolverse por acuerdo de la Administración actuante, cuando ésta decidiera la sustitución 
del sistema de actuación inicialmente adoptado, como consecuencia del incumplimiento de la Junta en el desarrollo de los deberes de 
urbanización  

4  En todo caso, la disolución de la Junta de Compensación requerirá para su efectividad la aprobación por el Excmo  
Ayuntamiento de Écija, del acto de aprobación de la disolución de la Junta se dará traslado al Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, para su debida constancia 

Artículo 51. Liquidación.
Acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, la Asamblea General adoptará los acuerdos pertinentes para 

su liquidación mediante el cobro de créditos y el pago de deudas, y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre sus miembros en 
proporción a sus respectivas cuotas de participación 
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Artículo 52. Destino del patrimonio común.
El patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros de la Junta de Compensación en proporción a sus cuotas 

de participación en la Junta de Compensación 

Disposición final.
Estos estatutos entrarán en vigor una vez aprobados definitivamente por la administración urbanística actuante y sean publicados 

de modo íntegro en forma legal » 

Dichas bases y estatutos también se publica en el portal de la transparencia de la web municipal del Ayuntamiento de Écija 
(www.ecija.es) en el indicador: Transparencia en materia de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente (13) Anuncios y Licitaciones 
de Obras Públicas (2), se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento (56) 

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el art  41 de la Ley 7/2002  Contra 
dicho acuerdo que agota la vía administrativa se puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Écija a 5 de julio de 2021.—El Alcalde, P.D. el Concejal (Decreto 2020/3354 de 1 de diciembre de 2020 («Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 292, de fecha 18 de diciembre de 2020) y Decreto 2021/393 de fecha 9 de febrero de 2021 («Boletín Oficial» de 
la provincia núm  46, de fecha 25 de febrero de 2021), Sergio Gómez Ramos 

36W-6262
————

GERENA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se declara la elevación automática a 
definitivo del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del precio público por la realización de actividades tales como 
viajes, campamentos, excursiones, visitas organizadas y otras actividades, adoptado en sesión ordinaria de pleno de fecha 13 de mayo 
de 2021 y cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES COMO VIAJES, 
CAMPAMENTOS, EXCURSIONES, VISITAS ORGANIZADAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 47 1del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la realización de 
actividades municipales tales como viajes, campamentos, excursiones, visitas organizadas y otras actividades, que se regirá por la 
presente Ordenanza 

Artículo 2.º Definiciones.
Para el establecimiento de un lenguaje común en la gestión de las actividades municipales a las que esta ordenanza se refiere 

se definen los siguientes conceptos:
a)  Actividad Municipal: Será toda acción que realizan las áreas municipales encaminadas al fomento y o participación de 

la sociedad en su conjunto o de sectores concretos en cualquier materia (Deportes, Cultura, Formación...), concretada en 
acciones específicas, claramente delimitadas en tiempo, forma y labor (Cursos, Monográficos,…) que el Ayuntamiento 
imparta y o promueva 

b) Usuarios: Beneficiarios de las actividades municipales.
c)  Matricula: Intención de los usuarios de cursar, asistir o recibir cualquier actividad municipal, realizada en solicitud expresa 

que conllevará una relación formal con el Ayuntamiento 
d)  Renovación de la matricula: Instancia del usuario al Ayuntamiento para que prorrogue la matricula de las actividades 

municipales en los casos que se permitan, por la naturaleza continua de la actividad  El sistema lo realizará de forma 
automática 

e)  Revocación de la matrícula: Comunicación de los usuarios de actividades municipales en desistir en la matrícula 

Artículo 3 º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible el precio público por la prestación de los servicios o la realización de actividades municipales 

por cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Prestación de servicios o realización de actividades en el ámbito cultural, de ocio, esparcimiento y educativo, entre otros 
b) Actividades de fomento de sectores específicos.

Artículo 4.º Obligados al pago.
Son obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse 

aquéllos 

Artículo 5.º Cuota.
Se determinará el precio público por la Junta de Gobierno Local, previo el correspondiente estudio de costes, y previo informe 

de la Comisión informativa correspondiente, de manera que el precio publico a ingresar se equilibre con el coste del curso o actividad 
de que se trate 

Artículo 6.º Devengo.
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde que se solicite la prestación del servicio o la realización 

de la actividad 

Artículo 7.º Gestión.
1  Los precios públicos se exigirán en régimen de autoliquidación 
2  La inscripción en las diferentes actividades municipales ofrecidas por el Ayuntamiento será en las Instalaciones autorizadas 
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3  La recaudación se ajustará al procedimiento específico que el Servicio de Gestión Tributaria determine en los normas de 
funcionamiento, y supletoriamente se abonarán en las dependencias del Servicio de Gestión Tributaria, en las Entidades Colaboradoras 
o por adeudos en cuenta, naciendo la obligación en el momento de la solicitud 

4  Los usuarios comunicaran la intención de renovar y revocar la matricula en la instancia correspondiente 
5  Las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido en el 

Reglamento General de Recaudación; Instrucción General de Recaudación y contabilidad y normas que desarrollan o aclaren dichos textos 
6  La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación de servicio o la 

realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial en el momento de la solicitud 

Artículo 8.º Devoluciones.
Los supuestos de devolución del precio de los servicios son los siguientes:
a)  Actividades programadas que por causas ajenas al usuario/a no puedan realizarse 
b)  Bajas por lesión o enfermedad debidamente justificadas, solicitadas con al menos 24 horas de antelación al inicio de la 

actividad, salvo que las normas de la actividad establezcan un plazo superior 
c) Ingresos indebidos como consecuencia de errores (pagos duplicados o de mayor cuantía) 
La devolución podrá ser total o proporcional a los periodos o sesiones no prestadas o desarrolladas, y deberá ser solicitado por 

el interesado/a en la forma establecida en el acuerdo de fijación del correspondiente precio publico.

Artículo 9.º Inspección.
Para la inspección de este precio público se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones 

que la desarrollan 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones, se estará a lo establecido en las disposiciones legales vigentes 

Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de la corporación en sesión celebrada el día 13 

de mayo de 2021, entrará en vigor una vez hayan transcurrido 15 días hábiles desde su publicación integra en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, comenzándose a aplicar ese mismo día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112 3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno 

En Gerena a 12 de julio de 2021 —El Alcalde, Javier Fernández Gualda 
36W-6307

————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Vista la propuesta de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) emitida por la Concejala Delegada en fecha 

18 de junio de 2021, en la que pone de manifiesto la necesidad de modificar dicha Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la vigente normativa sobre consolidación y estabilización del empleo público y con 
el fin de fijar la plantilla de personal de este Ayuntamiento, así como la Disposición Transitoria 4.ª del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público por la que se habilita a este Ayuntamiento a efectuar un proceso de consolidación del empleo temporal 
para todas aquellas plazas que reúnan los requisitos 

Visto que según la propuesta de la Concejala-Delegada de Recursos Humanos la Disposición Adicional Vigésima Tercera de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 prorroga la posibilidad recogida en el artículo 19 Uno 6 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2017, habilitando a las Administraciones Públicas, entre ellas los Ayuntamientos, a llevar a cabo procesos de 
estabilización del empleo temporal de hasta el 100% de las plazas que reúnan los requisitos de la Disposición Transitoria 4.ª del Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, debiendo tratarse de plazas que «estando dotadas presupuestariamente, hayan 
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016» 

Visto el proyecto de modificación de la RPT elaborado desde la Concejalía de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y el 
resultado de la negociación colectiva sobre la modificación propuesta.

Vistos los informes sobre la modificación de la RPT elaborados por la Concejalía de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 
los informes de Secretaría General y de Intervención de fecha de 21 y 25 de junio de 2021 respectivamente, y el resto de documentación 
contenida en el expediente 192/2021 instruido al efecto 

Vistos los antecedentes expuestos, así como la documentación contenida en el expediente y el dictamen de la comisión 
informativa, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Propuesta de Alcaldía

Primero. Aprobar la creación de las plazas que se relacionan, con las clasificaciones profesionales, formas de provisión y 
retribuciones que en las correspondientes fichas constan (que se adjuntan).

Segundo. Someter íntegramente este acuerdo a información pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así 
como en el portal de transparencia y tablón de anuncios de la sede electrónica 

Tercero. Remitir copia de este acuerdo a la Administración del Estado y a los órganos competentes de la Junta de Andalucía, 
dentro del plazo de treinta días »

Se acompaña resumen de las fichas adjuntas a la propuesta contenida en el expediente de Ayuntamiento Pleno, indicando de 
modo sumario las plazas creadas como consecuencia de la modificación.
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Puestos que se crean en la R.P.T.
Denominación del puesto Código del puesto Núm. de puestos Forma de provisión

Técnico/a Administración Especial (Psicólogo/a) 13 04-15 03 2 Concurso / concurso - 
oposición

Maestro/a 13 01 1 Concurso / concurso - 
oposición

Profesor/a Música (40% jornada) 13 03 3 Concurso / concurso - 
oposición

Profesor/a Educador/a Artes Plásticas (60% jornada) 09 10 1 Concurso / concurso - 
oposición

Monitor/a Apoyo Infantil (75% jornada) 13 05 1 Concurso / concurso - 
oposición

Técnico/a Animación Juvenil/Sociocultural 17 01 1 Concurso / concurso - 
oposición

Trabajador/a Social 09 02 1 Concurso / concurso - 
oposición

Agente de Desarrollo Local 03 02 1 Concurso / concurso - 
oposición

Dinamizador/a Guadalinfo 17 02 1 Concurso / concurso - 
oposición

Monitor/a Coordinador/a Deportivo 08 05 2 Concurso / concurso - 
oposición

Monitor/a Deportivo / Ocio y Tiempo Libre/ Oficios 
varios (60% jornada) 08 06-09 09 12 Concurso / concurso - 

oposición
Oficial de 1ª Oficios varios 05 01-06 06 2 Concurso / concurso - 

oposición
Oficial de 2ª Oficios varios 04 10 1 Concurso / concurso - 

oposición
Técnico/a Imagen y Sonido 16 01 1 Concurso / concurso - 

oposición
Peón Oficios varios 08 04-05 03-14 03 6 Concurso / concurso - 

oposición

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa podrá interponer, en el plazo de dos meses 
contados a partir del siguiente día siguiente al del recibo de esta notificación, recursos Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativo 

Igualmente puede interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contando a partir de la notificación 
del presente acto administrativo (en cuyo caso el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día 
siguiente en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o del que debe entenderse presuntamente desestimado). 
También podrá utilizar cualquier otro recurso que considere procedente 

En vista de lo anterior, se hace pública la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gines resultante tras la 
modificación objeto del acuerdo plenario anteriormente transcrito.

Relación de puestos de trabajo personal funcionario
Denominación del puesto de 

trabajo Código Escala Grupo Nivel C. Destino C. Especifico Sistema de provisión

secreTAríA

Secretario/a 01 01 1 2005 Habilitación 
Nacional A1 30 Concurso

Administrativo/a 01 02 1 2005 Administración 
General C1 21 Concurso

oposición
Auxiliar Administrativo/a 01 03 1 2005 Administración 

General C2 18 Concurso
oposición

Vicesecretario/a 01 05 1 2021 Habilitación 
Nacional A1 24 966,17 Concurso

InTerVencIón

Interventor/a 02 01 1 2005 Habilitación 
Nacional A1 30 Concurso

Auxiliar Administrativo/a 02 04 4 2005 Administración 
General C2 18 Concurso

oposición
Técnico Económico Jurídico 02 05 1 2021 Administración 

Especial A1 22 1 10,08 Oposición/
concurso oposición

TesoreríA

Tesorero/a 02 03 1 2021 Habilitación 
Nacional A1 Oposición/

concurso oposición
ÁreA de personAl

Jefe Dpto. Personal 01 06 1 2021 Administración 
General A1 22 489,53 Oposición/

concurso oposición
Jefe de Negociado 01 07 1 2021 Administración 

General C1 22 329,57 Oposición/
concurso oposición
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Denominación del puesto de 
trabajo Código Escala Grupo Nivel C. Destino C. Especifico Sistema de provisión

ÁreA TécnIcA

Arquitecto/a 03 01 1 2005 Administración 
Especial A1 28

Aparejador/a 03 02 1 2005 Administración 
Especial A2 24

Auxiliar Administrativo/a 03 03 1 2008 Administración 
General C2 18 Concurso

oposición
polIcíA locAl

Jefe Policía 04 01 1 2007 Administración 
Especial C1 22 Libre

designación
Agente Policía Local 04 02 13 2005 Administración 

Especial C1 20 Oposición

Subinspector 04 03 1 2021 Administración 
Especial A2 24

Oficial Policía 04 04 2 2021 Administración 
Especial A2 21

Relación de puestos de trabajo personal laboral

Denominación del puesto de trabajo Código Grupo categoría C. Destino C. Específico Sistema de provisión
AdmInIsTrAcIón generAl

Admin  Apoyo informático 02 01 1 2005 III (C1) Concurso-oposición
Auxiliar Administrativo/a 02 02 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Agente de Información 02 03 1 2005 V(AP) Concurso-oposición
Ordenanza Notificador/a 02 04 1 2005 V(AP) Concurso-oposición
Conserje Notificador/a 02 05 1 2008 V(AP) Concurso-oposición
Limpiador/a 02 06 10 2005 V(AP) Concurso-oposición
Administrativo/a 02 07 1 2008 III(C1) Concurso-oposición
Responsable de calidad 02 08 1 2008 IV(C2) Concurso-oposición
Vigilante 02 09 1 2008 IV(AP) Concurso-oposición
Técnico Informático 02 10 1 2008 II(A2) Concurso-oposición

FomenTo empleo y desArrollo

Directora ADL 03 01 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
Agente Desarrollo Local 03 02 1 2021 II(A2) Concurso-oposición

obrAs y serVIcIos

Delineante 04 01 1 2005 III(C1) Concurso-oposición
Auxiliar Administrativo/a 04 02 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Encargado de Mantenimiento 04 03 1 2005 IV(C1) Concurso-oposición
Oficial 1º de Mantenimiento 04 04 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Oficial 2º Conductor 04 05 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Oficial 2º Albañil 04 06 2 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Peón especializado 04 07 1 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Peón 04 08 5 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Oficial 1º de Mecánico 04 09 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Oficial 2ª Pintor 04 10 1 2021 IV(C2) Concurso-oposición

elecTrIcIdAd

Oficial 1º Electricista 05 01 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
1 2021 IV(C2) Concurso-oposición

Oficial 2º Electricista 05 02 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Peón Electricista 05 03 1 2021 IV(AP) Concurso-oposición

cemenTerIo

Oficial 2º Albañil Sepulturero 07 01 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
pArques y JArdInes

Ingeniero Técnico Agrícola 06 01 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
Auxiliar Administrativo/a 06 02 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Oficial 2º 06 03 4 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Peón 06 04 7 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Oficial de 1º 06 05 3 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Oficial 1ª de Mantenimiento 06 06 1 2021 IV(C2) Concurso-oposición

lImpIezA VIArIA

Barrendero/a 14 01 11 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Barrendero Máquina 14 02 1 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Peón especializado limpieza 14 03 1 2021 IV(AP) Concurso-oposición

deporTes

Auxiliar Administrativo 08 01 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Encargado de Mantenimiento 08 02 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
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Denominación del puesto de trabajo Código Grupo categoría C. Destino C. Específico Sistema de provisión
Oficial 2º 08 03 2 2005 IV(C2) Concurso-oposición

Peón 08 04 1 2005 IV(AP) Concurso-oposición
4 2021 IV(AP) Concurso-oposición

Monitor Coordinador 08 05 2 2021 IV(C2) Concurso-oposición
Monitor Deportivo oficios varios 08 06 11 2021 IV(C2) Concurso-oposición

bIenesTAr socIAl y del mAyor

Psicóloga 09 01 1 2005 I(A1) Concurso-oposición

Trabajadora Social 09 02 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
1 2021 II(A2) Concurso-oposición

Téc. Animad. Sociocult. (Directora) 09 03 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
Educadora Coordinador 09 04 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
Auxiliar Administrativo 09 06 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Auxiliar Ayuda a Domicilio 09 07 3 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Conserje Notificador 09 08 1 2005 IV(AP) Concurso-oposición
Monitora Sociocultural 09 09 1 2021 IV(C2) Concurso-oposición
Profesor Artes Plásticas 09 10 1 2021 II(A2) Concurso-oposición

IguAldAd

Asesora Jurídica 15 01 1 2005 I(A1) Concurso-oposición
Téc  Animadora Sociocultural 15 02 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
Psicólogo 15 03 1 2021 I(A1) Concurso-oposición
Animadora Sociocultural 15 04 1 2005 III(C1) Concurso-oposición

culTurA

Gestora Cultural 10 01 1 2005 III(C1) Concurso-oposición
Auxiliar Biblioteca 10 02 2 2005 IV(C2) Concurso-oposición
Técnico Cultural 10 03 1 2008 II(A2) Concurso-oposición

gAbIneTe InFormAcIón munIcIpAl

Técnico Gabinete Información 11 01 1 2005 I(A1) Concurso-oposición
sAnIdAd

Auxiliar Administrativo 12 01 1 2005 IV(C2) Concurso-oposición
educAcIón

Maestra formación 13 01 1 2005 II(A2) Concurso-oposición
1 2021 II(A2) Concurso-oposición

Director Escuela de Música 13 02 1 2008 II(A2) Concurso-oposición
Profesor Escuela de Música 13 03 3 2021 II(A2) Concurso-oposición
Psicólogo 13 04 1 2021 I(A1) Concurso-oposición
Monitora Apoyo Infantil 13 05 1 2021 IV(C2) Concurso-oposición

TeleVIsIón

Auxiliar de Televisión 16 01 5 2005 IV(C2) Concurso-oposición
1 2021 IV(C2) Concurso-oposición

Oficial 1ª medios audiovisuales 16 02 1 2008 IV(C1) Concurso-oposición
JuVenTud

Técnico Animación Juvenil 17 01 1 2021 II(A2) Concurso-oposición
Dinamizador Guadalinfo 17 02 1 2021 III(C1) Concurso-oposición

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Gines a 12 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 

15W-6338
————

GINES

La Alcaldía con fecha 12 de julio de 2021, mediante resolución número 926-2021 acordó aprobar las bases para la plaza vacante 
de la convocatoria de Subinspector del Ayuntamiento de Gines, mediante turno libre por el sistema de selección de concurso-oposición 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Grupo: A 
Subgrupo: A2 
Escala: Ejecutiva 
Subescala: Servicios especiales 
Categoría: Subinspector 
Turno: Libre 
Núm  de vacantes: 1 
CD: 24.
Complemento específico: 1.241,13€.
Sistema de selección: Concurso-oposición 

«Bases que regirán la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del 
procedimiento de selección de concurso-oposición de una plaza de Subinspector de la Policía Local vacante en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Subinspector de la Policía Local, recogida en la oferta de empleo público para el ejercicio 2021.
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1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre 

y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de una plaza de Subinspector de la Policía Local vacante en la plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Subinspector de la Policía Local 

1 2  La plaza citada, adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultante de la oferta de empleo 
público del año 2021, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 135, de fecha 14 de junio de 2021.

Es objeto de las presentes bases cubrir en propiedad la plaza que se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente 
al ejercicio del año 2021, aprobada por resolución de Alcaldía núm. 0753/2021 con código de validación 9X2EJW5DACECT9TCG 
MWKT9PFZ de fecha 4 de junio de 2021 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 135, de fecha 14 de junio 
de 2021, cuyas características son:

Grupo: A 
Subgrupo: A2 
Escala: Ejecutiva 
Subescala: Servicios especiales 
Categoría: Subinspector 
Turno: Libre 
Núm  de vacantes: 1 
CD: 24.
Complemento específico: 1.241,13€.
Sistema de selección: Concurso-oposición 
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 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, Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la Orden de la 
Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de 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.
Para participar en el proceso selectivo 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 Diplomado Universitario 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.

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 capacitación 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 
4. Solicitudes.
4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «BOE» de la presente convocatoria, 

quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
de Gines, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, debiéndose de aportar fotocopia del DNI y del título 
exigido en la base 3.e) de esta 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 

4 2  Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
4 3  Las solicitudes 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 
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4 4  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 15,50 €, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, mediante ingreso directo por transferencia 
bancaria en la cuenta corriente de esta Corporación número 31870124981092132529l, debiendo consignarse el nombre del aspirante y 
núm. de DNI, aun cuando sea impuesto por una persona distinta, y la prueba selectiva a que se presente, identificándola específicamente. 
El no abono de dicho importe supondrá la exclusión de tomar parte en la prueba selectiva 

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 

4 6  Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso 
selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse  Cuando sea necesario publicar 
un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos 

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 

Las publicaciones anteriores se efectuarán igualmente en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
ayuntamientodegines sedelectronica es/info 0) 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobado el 
listado definitivo de aspirantes admitidos, determinando el lugar, la fecha de comienzo de los ejercicios y la designación del Tribunal 
calificador.

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 primera.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado de sorteo público que a tal efecto se 

celebra anualmente y pública la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. 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 

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

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

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

8 2  Segunda fase: Oposición 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección  Cada una de las pruebas de la segunda fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2 1  Primera prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre las materias que 

figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye en el Anexo IV y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario 

El número de preguntas del cuestionario con respuestas alternativas será de un total de 100 preguntas, con 4 respuestas 
alternativas, aprobadas por el Tribunal momentos antes de su realización, para la realización del mismo se dispondrá de un plazo 
máximo de 120 minutos  La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, cada una respuesta erróneas descuenta una correcta, 
sin que tengan incidencia las preguntas en blanco, debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo  Para la 
resolución del caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario se dispondrá para su realización por parte de los aspirantes 
de un plazo máximo de 120 minutos  La valoración se fundamentará en el soporte profesional y la calidad de los planteamientos y en 
la adaptación profesional del candidato al puesto de trabajo 

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el 
total por el número de asistentes de este, siendo el coeficiente la calificación definitiva. Quedando facultado el Tribunal para excluir 
aquellas puntuaciones que difieran de dicha media en +/-2 puntos. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener 
como mínimo 5 puntos para superarlo. La calificación final de esta fase, será la suma de ambos ejercicios dividido por 2, siendo 
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica 

8 2 2  Segunda 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 II 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 
8 2 3  Tercera 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 

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. En los puestos que impliquen mando, se explorarán además las capacidades de liderazgo, organización, planificación 
y toma de decisiones  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 

8 2 4  Cuarta prueba: Examen médico 
Con sujeción al 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 III de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto.
8 3  Tercera fase: Curso de capacitación 
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Escuelas Concertadas 

o Escuelas Municipales de Policía Local  Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en 
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de las fases del concurso-oposición 
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9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 

orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
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 

10. Presentación de documentos.
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado las dos primeras fases del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro 

del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a)  Fotocopia compulsada del DNI.
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.e) 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 compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10.2. 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 

10 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 

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

funcionarios en prácticas, o en su caso, alumnos, para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el 
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos 

11 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

11 3  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

11.4. 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 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

11 6  La duración de los cursos de capacitación será:
No inferior a 200 horas, si los alumnos son funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local pertenecientes a la categoría 

inmediatamente inferior a la del correspondiente curso 
No inferior a 300 horas, si los alumnos son funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local pertenecientes a una categoría 

inferior a la inmediatamente inferior a la del correspondiente curso No inferior a 400 horas, si el alumno no pertenece a los Cuerpos 
de la Policía Local 

11 7  Estarán exentos de realizar los cursos de selección, quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría 
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las 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 

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

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

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

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de concurso-
oposición y curso de capacitación 
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13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el 
caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como 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 

Anexo I
Baremos para la fase de concurso

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 
•   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 

• 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 puntos 

   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 puntos.

Puntuación máxima del apartado V A 3: 4,00 puntos 
V.A.4. Otros méritos:
•  V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
 — Medalla de Oro: 3 puntos 
 — Medalla de Plata: 2 puntos 
 — Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 — Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
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•  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 

Anexo II
Pruebas de aptitud física

La prueba 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 B 1, B 4 y B 5, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas B 2 y B 3 

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, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y 
de 45 a 49 años  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 49 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años  Las pruebas se realizarán 
de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación 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».

Obligatorias:
B 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 
Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8 segundos y 50 
centésimas

8 segundos y 90 
centésimas

9 segundos y 30 
centésimas

9 segundos y 70 
centésimas

10 segundos y 
10 centésimas

10 segundos y 50 
centésimas

Mujeres 9 segundos y 50 
centésimas

10 segundos 10 segundos y 
50 centésimas

11 segundos 11 segundos y 
50 centésimas

12 segundos

B 2  Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3 kilogramos 
para las mujeres 

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  El 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 
Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4 75 4,50 4,25 4,00
Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

B 3  Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal con pies juntos 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal 
El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que será paralela 

a la zona de salto 
Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los dos pies completamente apoyados en el suelo y los talones juntos, 

flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, proyectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.
El salto debe realizarse con un solo impulso 
La medición se realizará desde el borde de la línea más alejada de la zona de salto, hasta la huella más próxima a dicha línea, 

que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50
Mujeres 1,70 1,56 1,47 1,28 1,14 1,00

B 4  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 
Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4 minutos y 5 
segundos

4 minutos y 15 
segundos

4 minutos y 25 
segundos

4 minutos y 35 
segundos

4 minutos y 45 
segundos

4 minutos y 55 
segundos

Mujeres 4 minutos y 35 
segundos

4 minutos y 50 
segundos

5 minutos y 5 
segundos

5 minutos y 20 
segundos

5 minutos y 35 
segundos

5 minutos y 50 
segundos
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B 5  Prueba de natación: 25 metros estilo libre 
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes 
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida 
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión 
Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 43,00
Mujeres 33,00 37,00 41,00 45,00 49,00 53,00

Anexo III

Según Cuadro de Exclusiones Médicas estipulado por la Orden de 30 de noviembre de 2020, la persona aspirante ha de estar 
exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física que 
pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo como base los criterios que se indican a continuación:

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.
 Indice 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 
La medición del peso se realizará en ropa interior 
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  Retinosis pigmentaria 
3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5  Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas 
3 6   Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4 1   Agudeza auditiva que suponga una pérdida 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  El 
examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)

4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva 

5. Aparato digestivo.
5 1   Cirrosis hepática 
5 2   Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles 
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 personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos 

6. Aparato cardio-vascular.
6 1   Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en 

posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/
Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o 
«Síndrome de la bata blanca»  En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, 
la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación 

6.2.  Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares, 
fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.

6 3   Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares 
6 4   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, 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 (en más de una ocasión) 
7 4   Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento  Se exigirá un año de inactividad después de concluida una 

terapéutica correcta  Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación 
7.5.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la 

función policial 
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8. Aparato locomotor.
 Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de personal facultativo médico 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, entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier 
parte del cuerpo que menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida 
total o parcial del dedo y primer metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
9. Piel.
9 1   Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial  El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en 
base a parámetros clínicos 

10. Sistema nervioso.
10.1.  Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes 

epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10 2   Migraña 
10 3   Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o 

espasmo de cualquier causa 
10.4.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, 
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1.  Depresión.
11 2   Trastornos de la personalidad 
11 3   Psicosis 
11 4   Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol 
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros 
12. Aparato endocrino.
12.1.  Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 

El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos 

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1   Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función 

policial 
13 2   Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el 

desempeño del puesto de trabajo 
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial  El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base 
a parámetros clínicos 

14. Patologías diversas.
 Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal 
facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el 
ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros 
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 IV
Temario

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

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

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

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
6  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de 

Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 
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7  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal 
Constitucional 

8  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El estatuto de autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

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

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

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

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

13  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de Entidades locales 
14  El Municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: Concepto, elementos y competencias 
15  La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
16  Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local 
17  Ordenanzas, reglamentos y Bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación 
18  La Licencia Municipal  Tipos  Actividades sometidas a Licencia  Tramitación 
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones 

estatutarias comunes  Régimen disciplinario 
21  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
22  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía  La uniformidad de la Policía Local  La homogeneización de 

medios técnicos 
23  La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía 
24  Régimen disciplinario de la Policía Local  Régimen de incompatibilidades  Segunda actividad  Retribuciones 
25  La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil  Legislación aplicable sobre armamento  El uso de armas de fuego 
26  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: Consumo, abastos, mercados  Venta ambulante 
27  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 

establecimientos públicos 
28  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 

ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
29  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
30  Los Planes de Emergencia  Coordinación de todas las Administraciones  Actuación Policial 
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad 

y sus excepciones 
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33  Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores  Grados de ejecución del delito 
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas 
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
42. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: Graves, 

menos graves y leves 
43  La Policía Local como Policía Judicial  Legislación y funciones 
44  El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
45  Entrada y registro en lugar cerrado  Intervención de las comunicaciones telefónicas  Intervención de las comunicaciones 

postales  Uso de la información obtenida por estos medios 
46. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir 

el funcionario que efectúa una detención  El procedimiento de «habeas corpus» 
48  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
49  Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y 

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

pública  Circulación de bicicletas y ciclomotores 
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51  Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52  Licencias de conducción: Sus clases  Intervención, suspensión y revocación 
53  Transporte de mercancías peligrosas por carretera  Normativa legal  Intervención en caso de accidente  La inspección 

técnica de vehículos. Transporte escolar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.
54  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
55. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación 

del grado de impregnación alcohólica 
57. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

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

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

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

públicas de igualdad de género 
61. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos 

de trabajo  Concepto y características del mando: Funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección 
y gestión de reuniones 

62  Toma de decisiones: Proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad 
63  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La 

dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
64  Responsabilidad en el ejercicio profesional  Principio de jerarquía y subordinación  Relaciones interpersonales  Integridad 

e imparcialidad  Consideración ética de la dirección de personal 
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del 

Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado» de la presente convocatoria.
Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y 

en la sede electrónica de la web municipal.
En Gines a 13 de julio de 2021 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

34W-6336
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 8 de abril de 2021, acordó la 

aprobación inicial de la modificación de las siguientes ordenanzas municipales.
 • Ordenanza fiscal núm. 2 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
 • Ordenanza fiscal núm. 5 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
 •  Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terrenos de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes 

 • Ordenanza fiscal núm. 19 reguladora de la tasa por expedición documentos.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia núm. 94, de fecha 26 de abril de 2021 

y anuncio en diario de Sevilla de fecha 30 de abril de 2021) no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional, por lo que en 
virtud del artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 
de marzo, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro del 
acuerdo de modificación de las ordenanzas fiscales, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Núm. 2. ordenAnzA FIscAl regulAdorA del ImpuesTo sobre bIenes Inmuebles

Artículo 1.º Preceptos generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1, 59 a 77, ambos inclusive, 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 Ayuntamiento de Guillena, acuerda fijar los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora del mismo.

Artículo 2.º Objeto.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en esta Ley 
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Artículo 3.º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sitos en el término municipal:
 a. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
 b. De un derecho real de superficie.
 c. De un derecho real de usufructo.
 d. Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido 

determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas 
3  A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, que ostente la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible de 
este impuesto 

2  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común  Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del 
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contra-prestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales  Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la 
cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos 

Artículo 5.º Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
 •  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la 
Defensa Nacional.

 • Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
 •  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en 
los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Constitución 

 • Los de la Cruz Roja Española.
 •  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición 

de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 
organismos oficiales.

 •  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de 
la especie de que se trate 

 •  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas  No 
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2  Exenciones directas de carácter rogado:
1   Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente) 

2.  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se 
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley  Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

 •  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

 •  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos 
en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección 
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

3.  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal  Esta exención tendrá una duración de 
quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud 

3  Exenciones potestativas:
1.  Se establece, por razón de criterios de eficiencia y economía en la Gestión Recaudatoria del tributo, la exención de los 

inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de (4) euros 
Artículo 6.º Bonificaciones.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 

interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado 
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los 
interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

•  Promoción inmobiliaria documentación a presentar en todos los casos independientemente del estado en que se encuentren 
las obras 

 1. Fotocopia del recibo/s del I.B.I. (Documento indispensable para la identificación de la finca).
 2. Fotocopia, NIF, del solicitante. (DNI del representante y acreditación de la representación).
 3.  Fotocopia del último balance de situación presentado a Hacienda donde se demuestra que la finca o fincas no forman 

parte del inmovilizado de la empresa 
 4   Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio donde están ubicadas las obras 

(Epígrafe 833.2- Promoción inmobiliaria de edificaciones).
• Obras de construcción iniciadas y no finalizadas: (Además de la documentación general se aportará).
 1  Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción 
 2. Fotocopia de la escritura de propiedad de la finca.
 3.  Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de las obras de urbanización o bien 

fotocopia del acta de replanteo. (En el caso de que las obras afecten a diversas parcelas, en este certificado se deberá 
hacer constar la fecha de inicio de las obras en cada una de las parcelas 

 4. Certificado del estado actual de las obras.
• En el caso de obras de construcción finalizadas: (Además de la documentación general se aportará):
 1  Fotocopia de los planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción 
 2. Fotocopia de la escritura de obra nueva de la finca.
 3. Certificado final de obras de construcción visado por el Colegio de Arquitectos.
 4.  Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de nueva construcción, presentado ante la Oficina del Catastro 

Municipal, o ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla Provincia 
•  Obras de urbanización documentación a presentar en todos los casos independientemente del estado en que se encuentren 

las obras 
 1. Fotocopia del recibo/s del I.B.I. (Documento indispensable para la identificación de la finca).
 2. Fotocopia, NIF, del solicitante.(DNI del representante y acreditación de la representación).
 3.  Fotocopia del ultimo balance de situación presentado a Hacienda donde se demuestra que la finca o fincas no forman 

parte del inmovilizado de la empresa 
 4   Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio donde están ubicadas las obras 

(Epígrafe 833 1-Promoción inmobiliaria de terrenos) 
• Obras de urbanización iniciadas y no finalizadas: (Además de la documentación general se aportará):
 1  Fotocopia de los planos de situación y emplazamiento de la urbanización 
 2  Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de reparcelación 
 3.  Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de las obras de urbanización o bien 

fotocopia del acta de replanteo 
 4. Certificado del estado actual de las obras.
• En el caso de obras de urbanización finalizadas: (Además de la documentación general se aportará)
 1  Fotocopia de los planos de situación y emplazamiento de la urbanización 
 2  Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de reparcelación 
 3. Certificado final de obras de urbanización visado por el Colegio de Arquitectos.
 4.  Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de la urbanización, presentado ante la Oficina del Catastro Municipal, 

o ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla Provincia 
La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de obras. El disfrute de la bonificación 

está subordinado a la solicitud y concesión de la misma, ya que tiene carácter rogado, dicha solicitud podrá formularse antes de que se 
produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación, o bien girada esta, dentro del plazo para recurrirla 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las 
diferentes referencias catastrales 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente 
a aquel en que se solicite, previa presentación de la siguiente documentación:

1.  El certificado final de las obras de construcción de que se trate, mediante certificación del Técnico Director de las obras, 
visado por el Colegio Oficial competente.

2. Cédula de calificación provisional o definitiva de Viviendas de Protección Oficial, inscrita en el Registro de la Propiedad.
3.  Recibo o liquidación remitida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si la referencia catastral no figurase en la escritura 

pública 
4  Fotocopia de plano, catastral, se situación de la vivienda 
5  Fotocopia de la escritura de propiedad, o nota simple del Registro de la Propiedad 
En aras de una mayor simplificación y racionalización, no será necesaria la presentación individual de la solicitud de cada 

uno de los interesados en la concesión de la bonificación por VPO, siempre y cuando se hubiese solicitado y concedido la oportuna 
Licencia Urbanística para la construcción e internamente los documentos indicados con anterioridad consten en el expediente o bien 
sean aportados por uno de los afectados  Este Ayuntamiento considera que con la petición de la Licencia de Construcción, de VPO, se 
están solicitando todos los beneficios inherentes al citado tipo de vivienda protegida, con lo que considera cumplimentado el tramite 
de presentación de la solicitud 
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3  Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere 
el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las Cooperativas.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto los inmuebles en los que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Esta declaración se realizará por el Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros 

5. Tendrán derecho a una bonificación del 10 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, las familias numerosas cuyo inmueble 
tenga un valor catastral no superior a la media de los valores catastrales del municipio, siempre y cuando la vivienda sea la única 
propiedad de la que dispone la unidad familiar y sus miembros se encuentren empadronados en la localidad 

Para beneficiarse de dicha bonificación es requisito su solicitud en el Ayuntamiento en el período habilitado que será del 1 de 
enero al 28 de febrero de cada año natural. El Ayuntamiento publicará anualmente en su página web, al comienzo de cada año, el valor 
medio catastral de la vivienda en el municipio 

La documentación a aportar será:
 — Carnet de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía 
 — Recibo de IBI del año anterior a la solicitud 
Certificado de empadronamiento colectivo en el domicilio para el que se solicita la bonificación.
Artículo 6.6. Bonificación por instalación de energía solar térmica y/o eléctrica.
A solicitud del obligado tributario, disfrutarán de una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana los inmuebles de uso residencial que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y/o 
eléctrico de la energía solar 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente 

La bonificación prevista en este apartado se aplicará para un periodo de cinco años desde el siguiente a su instalación en el 
supuesto de instalación de energía solar eléctrica y de tres años desde el siguiente a su instalación en el caso de que se trate de una 
instalación de energía solar térmica 

Es un requisito indispensable para su concesión que la obra de instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía 
solar haya contado con la licencia municipal de obra correspondiente  Para el caso en que no conste, en los antecedentes que obran en 
este Ayuntamiento, que esta instalación fundamento del beneficio fiscal, haya estado amparada por la preceptiva licencia de obra, se 
requerirá al interesado para que proceda a su regularización 

Las bonificaciones se otorgarán previa solicitud del interesado en el Registro General del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF), ya que en dicha entidad se encuentra delegada la gestión de este tributo, en el que se hará constar los 
siguientes datos (en su caso habrá que presentar la información adicional exigida por dicho organismo):

 • Nombre y apellido del titular de la finca.
 • Indicación de la parcela catastral y fotocopias del último recibo del IBI.
 •  Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del sistema para el aprovechamiento 

térmico y/o eléctrico de la energía proveniente del sol 
 •  Copia de la licencia de obras de la instalación o, en su caso, declaración responsable.
La presente bonificación no será de aplicación a los inmuebles que, por aplicación del RD 314/2006, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, o por cualquier otra norma en vigor, estén obligados a incorporar estos sistemas para el ahorro de energía.
Las solicitudes para la tramitación de las bonificaciones deben hacerse antes del 31 de diciembre del año precedente al inicio 

de su aplicación 
Artículo 7.º Base imponible y base liquidable.
1  La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, 

notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2  La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible la reducción a que se 

refieren los artículos 67 a 70, ambos inclusive, 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 

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto 

4  Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los 
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles 
liquidables que tuvieran en el de origen 

5. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección 
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado 

6. Para el valor de los bienes inmuebles, tanto urbano como rústico, y el procedimiento para la fijación de los mismos, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 65 a 70, ambos inclusive, 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 

Artículo 8.º Cuota tributaria, Tipo de gravamen y recargo por inmuebles desocupados.
1  La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
2  El tipo de gravamen será:
 a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,55%.
 b) Para bienes de naturaleza rústica, el 1,15 %.
 c) Para los bienes inmuebles de características especiales, será el 1,30%.
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3  En el caso de inmuebles de uso residencial propiedad de entidades financieras que se encuentren desocupados con carácter 
permanente y que no se hayan puesto a disposición mediante alquiler social o formulas análogas, se aplicara un recargo del 50 por 
ciento de la cuota líquida del impuesto 

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, 
sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una vez constatada la desocupación del 
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare 

Artículo 9.º Período impositivo y devengo.
1  El impuesto se devengará el primer día del período impositivo 
2  El período impositivo coincide con el año natural 
3  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales 
La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del 

valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario 

Artículo 10.º Gestión.
1  La gestión del impuesto se efectúa a partir del Padrón que se formará semestralmente para cada término municipal, y 

que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, y separadamente para 
los bienes de naturaleza urbana, y de naturaleza rústica, éste último coincidiendo con un solo padrón. Dichos Padrones estarán a 
disposición del público en las oficinas municipales.

2  En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteración de datos contenidos en los catastros, elaboración de ponencias, formación 
de padrones, reclamaciones, liquidación formación de padrones, inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales, reguladoras 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

3  Por los interesados se podrá solicitar la división de la cuota en el IBI por cotitularidad 
A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los 

restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos partícipe en el dominio o derecho transmitido  Para ello, 
deberá aportar la siguiente documentación:

 — Copia del DNI del interesado y, en su caso, documento que acredite la representación.
 —  Copia del documento público que acredite la proporción en que cada titular participe en el dominio o derecho sobre 

el inmueble 
 — Nota del Registro actualizada, si procede 
Artículo 11.º Infracciones y sanciones tributarias.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
2  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Artículo 12.º Intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados 

en período voluntario (aplicable exclusivamente al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica).
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del TRLRHL, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento 

o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en período voluntario para el pago de este impuesto, siempre que el pago total 
de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo  Al encontrarse delegada la gestión tributaria de este impuesto en el 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, será necesario presentar la documentación que requiera dicho organismo 

Disposición final.
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, manteniéndose 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.
Aprobación:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014.
Modificaciones:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 298 de 28 de diciembre de 2017.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 301 de 31 de diciembre de 2018.
 • Pleno de 8 de abril de 2021.

Núm. 5. ordenAnzA FIscAl regulAdorA sobre el ImpuesTo de consTruccIones, InsTAlAcIones y obrAs

Artículo 1.º Disposiciones generales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 100 a 103, ambos inclusive, 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 Ayuntamiento de Guillena, mantiene el 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal, cuyo tributo se exigirá 
con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza 

Artículo 2.º Objeto.
El objeto de este Impuesto lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación y obras de todas clases que se 

realicen en el término, y para la que sea preceptiva licencia municipal 
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Artículo 3.º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 
actividad de control corresponda a este Ayuntamiento 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra sean o no propietario del inmueble sobre 
el que se realice 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización 

2  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán 
la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.
1. No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales 
2. Gozarán de una bonificación de un 25% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 

y habitabilidad de los discapacitados 
3. Gozarán de una bonificación las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros en los siguientes supuestos:

a)  Gozarán de una bonificación de hasta el 60% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se lleven a cabo para 
la instalación de plantas productoras de energía solar (huertos solares) de acuerdo con la siguiente escala:

 • Huertos solares de 11 a 25 MW: 20%.
 • Huertos solares de 26 a 30 MW: 25%.
 • Huertos solares de 31 a 40 MW: 30%.
 • Huertos solares de 41 a 50 MW: 40%.
 • Huertos solares de 51 a 100 MW: 50%.
 • Huertos solares de más de 100 MW: 60%.
  Para obtener la citada bonificación, en el expediente se incluirá además de las autorizaciones ambientales y energéticas 

exigidas por las administraciones competentes, la elaboración de una memoria en la que se acredite la creación de empleo 
en la localidad y su repercusión económica 

b)  Gozarán de una bonificación del 95 % las obras destinadas a finalidades docentes, sociales y sanitarias promovidas o 
subvencionadas por las Administraciones públicas 

c) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras promovidas por las asociaciones para construir o rehabilitar sus sedes.
d)  Gozarán de una bonificación del 60% las obras que, previa declaración por el Pleno municipal, se consideren de especial 

interés por la posibilidad de generación de empleo 
4. Gozarán de una bonificación del 90% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 

habitabilidad de los discapacitados, en cuanto a la parte del proyecto que se refieran a las mismas.
Artículo 6º. Base imponible.
1  La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 

entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla 
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 

especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material 

2  Para la determinación de la base se atenderá a los índices o módulos establecidos en el anexo I de la presente Ordenanza, 
donde figura el cuadro básico de valores para el cálculo simplificado de los presupuestos estimados de ejecución material de los 
distintos tipos de obra 

Artículo 7.º Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será el 3,2 por 100 
Artículo 8.º Cuota tributaria.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen señalado en el artículo anterior 
Artículo 9.º Período impositivo.
El período de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u obra, y se computará a partir del inicio de 

la misma hasta su terminación 
Artículo 10.º Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
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Artículo 11.º Fianza.
El sujeto pasivo del impuesto está obligado a presentar una fianza que durará hasta la finalización de la obra.
Esta fianza se constituye en el momento de autoliquidación en función del presupuesto de ejecución material de obra según las 

cantidades que a continuación se indican y permanecerá en la depositaría municipal hasta su devolución o empleo en la reparación de 
los daños causados por las obras 

Fianza acerado (con un mínimo en todo caso de 50 euros):
• Obras mayores:
 • Ejecución de vivienda unifamiliar: 1% del PEM con máximo de 500€.
 •  Ejecución de promociones de viviendas u obras de edificaciones particulares: 1% del PEM o un máximo de 500€ x 

cada 10 m de acerado afectado 
• Obras Menores:
 • 1% del PEM con un máximo de 500€.
• Obras de demolición:
 • 2,5% del PEM con un máximo de 500€.
Fianza de residuos (con un mínimo en todo caso de 50 euros):
• Obras mayores:
 • Ejecución de vivienda unifamiliar: 1,5% del PEM con máximo de 500€.
 •  Ejecución de promociones de viviendas u obras de edificaciones particulares: 1,5% del PEM o un máximo de 500€ x 

cada 200 m² de superficie construida.
 • Proyectos singulares (Parques solares, líneas eléctricas, …): 1% del PEM.
• Obras menores:
 • 1% del PEM con un máximo de 500€.
• Obras de demolición:
 • 2,5% del PEM.
Artículo 12.º Gestión de la fianza.
Finalizadas las obras, el sujeto pasivo, presentará solicitud a la Delegación de Urbanismo para que emita informe que autorice la 

devolución de la fianza, una vez comprobado el estado del acerado, vial y mobiliario urbano; así como la correcta gestión de los residuos.
El solicitante podrá aportar fotografías que reflejen el estado inicial al comienzo de la obra, de no aportarlo se considerará el 

perfecto estado 
De considerarse negativo el informe de los servicios urbanísticos, se procederá a la reparación de los daños ocasionados por las 

obras, devolviendo si procede, la parte proporcional no utilizada 
Artículo 13.º Gestión del impuesto.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo 

determinado por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así 
como la realización de la misma 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha en que se produzca 
el devengo del importe 

Artículo 14.º Liquidación definitiva.
1. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará 

el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma  El Ayuntamiento comprobará que la autoliquidación se ha efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de dichas normas 

2. Terminadas las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntamiento comprobará el coste real de las mismas, modificando en 
su caso, la base imponible inicial y practicará la liquidación definitiva que proceda, con diferencia a ingresar, a reintegrar o simplemente 
elevando a definitiva, de no haber diferencia, en el plazo máximo de un mes, a partir de su solicitud.

Artículo 15.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 16.º infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas 

correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, así como, en las normas contenidas en la Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección.

Disposición final.
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, manteniéndose 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.
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Anexo I

VI. Vivienda.

Definiciones

•  Edificio unifamiliar: El que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un local en planta baja.
•  Edificio plurifamiliar: El que alberga a más de una vivienda.
•  Entremedianeras: Es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar o parcela.
•  Tipología popular: Es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, con dimensiones reducidas y simples 

soluciones espaciales y constructivas  Se admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas 
•  Tipología urbana: Es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, ubicado en un medio urbano o que no se 

ajusta a la definición anterior.
•  Casa de campo: Es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las características de la Tipología popular y se desarrolla en 

el medio rural
•  Chalet: Es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u otro tipo de emplazamiento y que por sus 

condiciones no tiene el carácter de casa de campo 
•  Bloque aislado: Es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, mediante la ubicación de las viviendas en plantas 

sucesivas 
•  Viviendas pareadas: Son aquéllas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado de características similares al chalet.
•  Viviendas en hilera: Son aquéllas que se adosan generalmente por sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su 

fondo, organizándose en conjunto de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos viviendas 

Criterios de aplicación

1. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los valores correspondientes a cada uno de ellos.
2.  Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes, etc.), se estimarán con el valor unitario 

que corresponda a la/s vivienda/s que resulten con mayor factor o coeficiente.
3.  Los porches, balcones, terrazas y similares, se contabilizarán al 50% de su superficie construida siempre y cuando sean 

abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario se computarán al 100%.
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Criterios de aplicación

(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado principalmente a otros usos.

Criterios de aplicación

(1) Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas hormigón o metálicas.
(2) Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales 
(3)  Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2.500 m².
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En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes a decoración que habrán de considerarse 
aparte si quedan integradas en el proyecto de edificación.



Lunes 19 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 165 59

Criterios de aplicación

Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas, según el 
cuadro del apartado urbanización; las sedes sociales y clubs, según el cuadro correspondiente 

Criterios de aplicación

El factor establecido en esta tabla se aplica sobre el precio en euros/m² obtenido en cualquiera de las restantes tablas 

Criterios de aplicación

(1)  Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar.

(2)  Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra.

(3)  Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La 
valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

(4)  Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, tales 
como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

(5)  Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se han 
valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya 
contabilizadas (espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, 
etc.). La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios.

• Aprobación:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014.
• Modificaciones:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 143 de 23 de junio de 2017.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 298 de 28 de diciembre de 2017.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 301 de 31 de diciembre de 2019.
 • Pleno de 8 de abril de 2021.

Núm. 12. ordenAnzA FIscAl regulAdorA de lA TAsA por lA uTIlIzAcIón prIVATIVA o AproVechAmIenTo especIAl del domInIo públIco
locAl con puesTos, bArrAcAs, cAseTAs de VenTA, especTÁculos, ATrAccIones o recreos sITuAdos en Terrenos de uso públIco e 

IndusTrIAs cAlleJerAs y AmbulAnTes

Artículo 1.º Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos 
atracciones o recreos situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
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Artículo 2.º  Fundamento.
Estará fundamentado esta tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera 

de los aprovechamientos expresados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Artículo 3.º  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial derivado de la ocupación del 

dominio público con:
 a)  Casetas de veladas, aparatos, juegos de azar, neverías, chocolaterías, teatros, circos, puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos o atracciones similares o recreos, así como cualquier aprovechamiento con instalaciones análogas 
 b) Aparatos automáticos accionados por monedas 
 c) Industrias callejeras o ambulantes 
 d) Rodajes cinematográficos y similares.
Artículo 4.º  Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes de esta tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos 
previstos en el artículo anterior 

Artículo 5.º  Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 38 1 y 39 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 
Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá en una cantidad fija determinada por unidad de superficie 

o fracción y unidad temporal, según se determina en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2. Las tarifas que determinan la cuota tributaria serán las que se detallan en el Anexo final de esta Ordenanza.
Disposición adicional.
Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores 

económicos de la localidad, con una minoración de la imposición local, se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 9 
de enero de 2022 

Disposición final.
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, manteniéndose 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.

Anexo TArIFArIo

Tarifa 1.ª Ferias y fiestas:
De aplicabilidad supletoriamente a la inexistencia de concierto público entre el Ayuntamiento de Guillena y los solicitantes de 

aprovechamiento 
Las ocupaciones de los terrenos municipales en los lugares que se celebren la feria y fiesta, devengarán los siguientes derechos, 

por el periodo que se celebre la feria 
Epígrafe 1  Casetas de grupos de vecinos, con el carácter de «caseta particular», por cada m² de ocupación 0,85 € 
Epígrafe 2   Casetas de peñas, asociaciones, entidades sociales, deportivas o religiosas, de grupos políticos o entidades 

sindicales con el carácter de «casetas públicas» o «casetas privadas», por cada m² de ocupación 0,85€ 
Epígrafe 3.  Casetas con fines comerciales o industriales o comerciales, con el carácter de «caseta pública» por cada m² o 

fracción de ocupación 1,2 €
Epígrafe 4   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, casetas de tiro, juguetes, bisutería, cerámicos 

y análogos:
  • Por reserva del total de duración del evento, cada m² o fracción en:
   • Feria de Guillena: 6€
   • Feria de Torre de la Reina y Las Pajanosas: 4€
  • Por día y m²: 2€ en todos los casos 
Epígrafe 5  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a atracciones de feria cada m² o fracción:
  • 6€ en el caso de Guillena 
  • 3€ en las ferias de Torre de la Reina y Las Pajanosas 
  En este apartado, podrán establecerse convenios que prolonguen la concesión de la ocupación por más de un 

ejercicio, primando en ese caso también el importe devengado que se fijará en dicho convenio.
Epígrafe 6  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos, por cada metro cuadrado o fracción 6,00 €
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Epígrafe 7  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la ocupación de circos
  • Sin animales: 100 € 
  • En aquellos casos que incluyan animales: 500 € 
Epígrafe 8   Licencias para la ocupación de terrenos con camiones, furgonetas o vehículos para la venta de bocadillo, 

hamburguesas, chocolate, refrescos, bebidas, etc , por cada metro cuadrado o fracción: 18,00 € 
Epígrafe 9   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de chocolaterías y masa frita, por cada metro 

cuadrado o fracción: 24, 00 € 
Epígrafe 10   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos para la venta de patatas fritas, por 

cada metro cuadrado o fracción: 8,00 € 
Epígrafe 11   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de máquinas de algodón dulce, por cada metro 

cuadrado o fracción: 20 € 
Epígrafe 12    Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos o casetas para la venta de turrones 

y dulces o similares, por cada metro cuadrado o fracción: 6 € 
Epígrafe 13   Licencias para la ocupación de terrenos con puestos para la venta de tabaco como máximo 3 m²: 9 € 
Epígrafe 14.  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la venta o exposición de artículos no especificados en los 

epígrafes anteriores, por cada metro cuadrado o fracción: 12,00 € 
Epígrafe 15   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la venta de pescado frito, marisco y similares, por cada metro 

cuadrado o fracción: 35,00 € 
Epígrafe 16   Licencias para la ocupación de terrenos destinados a maquinas automáticas o semiautomáticas de animación o 

recreo, por cada m² o fracción: 9 euros 
Epígrafe 17  Chiringuitos aledaños al real: 90 euros
 En recorrido de las capeas: 75 euros
Tarifa 2.ª Veladas:
Epígrafe 18.  Todas las tarifas enumeradas en los epígrafes anteriores verán reducidos sus importes en el 75% en la concesión 

de las licencias correspondientes, y por el período que se celebre la velada, entendidas como tales la celebración 
de la Semana Santa, la Navidad, los Carnavales, la Velá Virgen del Pilar, la Velá de la Virgen del Carmen o todas 
aquellas similares 

Tarifa 3.ª Instalaciones permanentes de puestos, quioscos y/o casetas de venta de carácter permanente.
Epígrafe 19   Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público de puestos, quioscos y/o casetas de venta de carácter 

permanente cuya regulación se no haya expresada en la Ordenanza Municipal de instalación correspondiente, se 
abonará por cada metro cuadrado o fracción (con un mínimo de 5 euros) 5 euros 

Tarifa 4.ª Industrias callejeras y ambulantes.
Epígrafe 20  Por cada industria con un vehículo de tracción mecánica, por día 25 euros
Epígrafe 21  Por cada industria con caballería o carrito de tracción humana, por día: 15 euros 
Tarifa 5.ª Industrias ambulantes periódicas (Mercadillo).
Epígrafe 22   La tarifa que devengará ese tipo de industrias será la siguiente: Con carácter general, por puesto y día, 0 80 euros 

por cada metro lineal de ocupación del terreno o fracción 
• Aprobación:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014
• Modificaciones:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 298 de 28 de diciembre de 2017.
 • Pleno de 8 de abril de 2021 

Núm. 19. ordenAnzA FIscAl regulAdorA de lA TAsA por lA expedIcIón de documenTos que expIdA o de que enTIendA lA AdmInIsTrAcIón 
o lAs AuTorIdAdes munIcIpAles A InsTAncIA de pArTe

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
expedición de documentos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal en el Real Decreto anterior.

Artículo 2.º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades municipales 
2  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 

por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3  No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 
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Artículo 4 º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 38 1 y 39 de la Ley general tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
Artículo 6.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a 

tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente 
2  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3  Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados 

solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo 
Artículo 7.º Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se detallan en el Anexo al final de la Ordenanza.
Artículo 8.º Bonificaciones de la cuota.
Se concederá bonificación del 100% de la tasa por la expedición de certificados descriptivos y gráficos procedentes del Punto 

de Información Catastral (epígrafe 2.2 del anexo tarifario), cuando el sujeto pasivo requiera el certificado para la solicitud de algún tipo 
de ayuda o subvención, como es el caso de asistencia jurídica gratuita 

Artículo 9.º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 

documentos y expedientes sujetos al tributo 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
3  En el caso de órdenes de ejecución subsidiaria, desde el momento en el que se dicte la citada orden de ejecución, mediante 

la aprobación de la correspondiente Resolución 
Artículo 10.º  Declaración e ingreso.
1  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la Tesorería Municipal en el 

momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o junto a estos mismos si aquel escrito 
no existiera, o la solicitud no fuera expresa 

2  Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán 
los escritos por no presentados y será archivada la solicitud 

3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para 
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria 

4  En el caso de órdenes de ejecución subsidiaria, se aprobará por el ayuntamiento una liquidación tributaria, otorgándose el 
período voluntario de pago regulado en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o norma que lo 
sustituya 

Artículo 11.º  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Disposición final.
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 

a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.

Anexo TArIFArIo

Tarifa primera: Certificaciones, instancias, informes y otros documentos.
Epígrafe 1.º Certificaciones de documentos o acuerdos que no tengan epígrafe especial en esta tarifa: 30,00 €
Epígrafe 2 º
 2.1.  Certificaciones de datos obrantes en los Padrones de habitantes, Tributarios, Registros oficiales o cualesquiera otros 

registros, padrones o archivos municipales 3 € 
 2.2. Certificados Descriptivos y Gráficos procedentes del Punto de Información Catastral (PIC). 10 €.
Tarifa segunda: Licencias, autorizaciones, otros documentos.
Epígrafe 1.º Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas de aire comprimido, por cada una: 15 €.
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Epígrafe 2.º 
 •  Tramitación de documentación técnica para entrada y salida de carruajes, autorización, homologación y sellado de 

placa de vado permanente con inscripción municipal: 20 € 
 •  Tramitación de documentación técnica para la rotulación de la vía pública, autorización, homologación y sellado de 

plaza de identificación de vía pública: 30 €.
Epígrafe 3.º Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores y expedición 

de distintivo 
 • Por cada vehículo y titular: 30,00 €
Epígrafe 4.º Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores referido a 

vehículos suplentes 
 • Por cada vehículo suplente: 6,00 € 
Epígrafe 5.º Licencia para la colocación o sustitución de auto-taxis y automóviles de turismo: 12 €
Epígrafe 6.º Licencia para la colocación o sustitución de publicidad en autocares de servicios discrecionales urbanos o de 

recorrido turísticos: 30 € 
Epígrafe 7.º Cualquier otra licencia o autorización que se expida y que no esté comprendida en un epígrafe especial de esta 

ordenanza: 30 € 
Epígrafe 8.º Registro Censal de Perros con residencia habitual en el Municipio de Guillena
 • 8 1  Inscripción de un perro 3 € 
 • 8 2  Inscripción por un mismo titular de un segundo perro y siguiente: 1,50 € 
 • 8 3  Renovación anual de la inscripción 1,50 € 
 • 8 4  Expedición de duplicado de la Tarjeta Censal 6 € 
Epígrafe 9.º Registro Censal de otros animales domésticos con residencia habitual en el Municipio de Guillena: se les aplicará 

las tarifas anteriores en caso de no tener epígrafe expreso en la presente Ordenanza 
Tarifa tercera: Compulsa y bastanteo de poderes.
Epígrafe 1.º  Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su bastanteo y por exigencia de los servicios 

municipales para su uso interno: 30 € 
Tarifa cuarta: Copias y fotocopias.
Epígrafe 1 º
 1 1  Por cada fotocopia de documentos realizada a instancia de particulares, por cada folio A-4: 0,20 € 
 1 2  Por cada fotocopia de documentos realizada a instancia de particulares, por cada folio A-3: 0,30 € 
Tarifa quinta: Ejecuciones subsidiarias.
Epígrafe 1.º  Ejecuciones subsidiarias tramitas al amparo de los artículos 155 y 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía: 150 euros 
• Aprobación:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014.
• Modificaciones:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 83 de 12 de diciembre de 2016.
 • Pleno de 8 de abril de 2021 
En Guillena a 24 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

15W-5669-P
————

LANTEJUELA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas de fecha 24 de junio de 2021, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que 
tengan por convenientes  A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https:// 
https://sede lantejuela org); así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento (dirección: http://transparencia lantejuela org) 

En Lantejuela a 12 de julio de 2021 —El Alcalde, Juan Lora Martín 
36W-6299

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 693/2021 de fecha 8 de julio de 2021, el padrón 

municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de mayo/junio 2021, estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Montellano a 9 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
34W-6259
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 701/2021, de fecha 9 de julio de 2021, ha sido aprobado el padrón fiscal de la 

tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de junio de 2021.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los 

interesados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Montellano a 9 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-6265

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 2021 ha aprobado inicialmente el estudio 

ambiental estratégico y la modificación puntual núm. 6 del vigente PGOU a instancias de Ganados Gala S.L. en el ámbito residencial 
SUNC – R7, siendo el objeto principal eliminar la Unidad de Ejecución SUNC – R7, devolviendo a los terrenos la clasificación de 
Suelo Urbano Consolidado como habían tenido hasta ese momento durante 14 años 

Las parcelas quedaran ordenadas como se indica a continuación:
• La parcela correspondiente a la Avenida Ctra. de Cazalla 1D, con Ref. Catastral 6715702TG5961S0001FG:
 —  Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
 —   Zona Suelo Urbano Consolidado: Edificación en línea en extensión.
 —  Edificabilidad Global: 0,57 m²/m².
 —  Densidad Global: 40 viv/Ha.
 —  Ordenación Pormenorizada: Terciario 
 —  Planeamiento de desarrollo: No necesario 
 —  Superficie Total: 3.329,46 m².
 —  Edificabilidad Máxima permitida: 2.710 m²c, (resultado de restar a la máxima edificabilidad posible de 3.392 m²c, los 

682 m²c de la otra parcela objeto de modificación.
• La parcela correspondiente a la Avenida Ctra. de Cazalla 1, con Ref. Catastral 6715704TG5961N0001OU:
 —  Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
 —  Zona Suelo Urbano Consolidado: Edificación en Línea en extensión.
 —  Edificabilidad Global: 0,57 m²/m².
 —  Densidad Global: 40 viv/Ha.
 —  Ordenación Pormenorizada: Edificación en línea en extensión.
 —  Planeamiento de desarrollo: No necesario 
 —  Superficie Total: 391,24 m².
 —  Edificabilidad máxima permitida: 682 m²c.
De conformidad con el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 

somete a información pública, durante un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho período quedará el expediente en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Pedroso, 
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elpedroso sedelectronica es] 
Igualmente, quedan suspendidas el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por la aprobación de la presente 

modificación puntual núm. 6.
La duración de la suspensión es por periodo de un año 
Lo que se publica para general y público conocimiento 
En El Pedroso a 29 de junio de 2021 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

36W-5881-P
————

PILAS

Por la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos, por delegación del Alcalde, se ha dictado resolución número 2021-
1042, de fecha 9 de julio, con el siguiente tenor literal:

«Este Ayuntamiento ha presentado solicitud a la convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva a conceder 
por la Diputación de Sevilla a Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, para la realización de actuaciones del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial en el marco del Plan Económico y Social de la Provincia de Sevilla, aprobado por el Pleno de la 
Corporación con fecha 29 de enero de 2020, modificada por resolución de la Presidencia núm. 249/2021 ratificada por Acuerdo 
Plenario de 28 de enero pasado 
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La propuesta de aprobación provisional, de fecha 11 de junio de 2021, de los proyectos presentados por el Ayuntamiento 
de Pilas al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la 
provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 (cod. 
identif  Bdns 543969), Propone para el Ayuntamiento de Pilas la aprobación de, entre otros, el siguiente proyecto, por la cuantía y con 
cargo a la aplicación presupuestaria abajo indicada, al reunir el mismo la condición de beneficiario:

Línea 6. Oficina de Gestión del Plan.
 Proyecto 6. Oficina de Gestión del Plan (Pilas).
Importe aplicación presupuestaria 
 Gastos corrientes 192.242,00 € 2250-24100-46200.
 Gastos de inversión 0,00 € 
 Total subvención 192 242,00 € 
Para la puesta en marcha del Plan, es necesario la contratación del personal que constituye la oficina, cuyas funciones son: la 

puesta en marcha, coordinación para la ejecución y control de las diferentes líneas del Plan Contigo solicitadas por el Ayuntamiento de 
Pilas. Dicho personal técnico es: técnico/a en contratación administrativa, arquitecto/a técnico/a, dos asesores/as de empresa y Técnico 
Administrativo 

Para la selección del Arquitecto/a Técnico/a, para realizar funciones de dirección facultativa y coordinación de seguridad y 
salud en las obras del Plan Contigo, al tener que comenzar de forma inmediata a realizar dichas funciones, que requieren un mínimo 
de experiencia y/o formación específica, que no puede garantizarse a través de oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo; 
se considera más adecuado realizar una convocatoria pública para su selección y contratación, así como la constitución de una bolsa de 
trabajo para atender las necesidades del Programa 

Vista la resolución de Alcaldía 701/2019, de 18 de junio de 2019, por la que se delega la competencia de aprobación de las bases 
de las pruebas para la selección del personal en la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos 

En base a ello he resuelto:
Primero. Aprobar la convocatoria para la selección y contratación de un/a Arquitecto/a Técnico/a, para realizar funciones 

de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en las obras del Plan Contigo (personal laboral temporal), así como la 
constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades del Programa, así como las siguientes bases que regirán la convocatoria:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE LA OFICINA DE GESTIÓN 
DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es la selección y contratación de personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 

del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan 
Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, del siguiente puesto de trabajo:

—  Un/a Arquitecto/a Técnico/a, para realizar funciones de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en las 
obras del Plan Contigo 

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de las 
personas que resulten seleccionadas, así como ampliación del personal a incluir en el Programa, la cual estará formada por aquellos/as 
aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por el Tribunal para su contratación 

El proceso se desarrollará bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 
todo ello con publicidad en la página web del Ayuntamiento de Pilas y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del mismo, así 
como en las redes sociales corporativas 

Se crea la presente convocatoria para seleccionar parte del personal técnico necesario para la Oficina de Gestión del Plan 
de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo), posibilitando su rápida puesta en marcha, ya que la 
normativa permite la selección directa por este Ayuntamiento, resultando muy urgente la misma debido a los plazos marcados en las 
bases reguladoras del Plan que no permiten una demora en su puesta en marcha 

Segunda. Duración.
La contratación como Personal Laboral en régimen de duración determinada, tendrá una duración vinculada al periodo de 

ejecución del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo), siendo el periodo previsto del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial hasta el 30 de septiembre de 2022 

Tercera. Requisitos.
Los requisitos mínimos de acceso que deben reunir lo/as aspirantes son:
a)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto. Quienes tengan la condición de 

discapacitado/a, deberá acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la 
convocatoria a la que concurre (artículo 59 del TRLEBEP) aportando un certificado médico.

b)  Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea  Podrán participar 
asimismo además de los anteriores, las personas extranjeras que se encuentren en situación de legalidad en España siendo 
titulares de la documentación que los habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral 

c)  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas 
e)  No estar incurso/a en causas de incompatibilidad específica, conforme el articulo 56.1b) del TREBEP y la Ley 53/84, de 

26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
f)  Ser Arquitecto/a Técnico/a, contando por tanto con la titulación de Diplomado, Grado o doble Grado en Arquitectura 

Técnica; estando en posesión de cursos de formación o formación complementaria de técnico de nivel superior en 
prevención de riesgos laborales y coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción (este último de al menos 
400 horas); así como acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia en trabajos (tanto en régimen laboral como de 
contratos administrativos de prestación de servicio) prestados en Entidades Locales de más de 10 000 habitantes para 
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en obras públicas en los cinco últimos años 
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Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

Los documentos acreditativos de cumplir con los requisitos específicos exigidos por las presentes bases serán aportados 
necesariamente en el inicio del expediente que remitan lo/as solicitantes junto con la instancia de solicitud 

El Servicio municipal de Recursos Humanos y Régimen Jurídico podrá efectuar comprobaciones exhaustivas y/o aleatorias a 
fin de verificar la validez de los documentos aportados por los candidatos.

Cuarta. Solicitudes.
Las presentes bases serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Pilas y en la página web del mismo, www. pilas.es.
Lo/as interesado/as dirigirán sus instancias al Alcalde del Ayuntamiento de Pilas, presentándolas preferentemente en el Registro 

General (de forma presencial o telemáticamente a través de la sede electrónica), o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en este caso deberá anunciar 
mediante correo electrónico a la dirección pilaso/apilas es en el mismo día la presentación realizada  El plazo de presentación de las 
solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La solicitud deberá indicar al puesto al que opta y deberá ir acompañada de:
•  Fotocopia D.N.I..
•  Fotocopia del título académico exigido. Lo/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
•  La experiencia laboral se acreditará únicamente mediante contratos laborales, nombramientos, contratos administrativos 

y sus respectivas prórrogas; y las funciones desarrolladas también mediante otros medios admitidos en derecho, siempre 
que estos sean válidos a juicio del servicio de recursos humanos y régimen jurídico del Ayuntamiento de Pilas 

•  Informe de vida laboral actualizado.
A estos efectos en los documentos aportados se admitirá copia simple, sin perjuicio de su cotejo posterior con el original una 

vez efectuada la propuesta de nombramiento 

Quinta. Proceso selectivo.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado que l o/a s aspirantes reúnen los requisitos necesarios, el 

Alcalde dictará resolución aprobando la relación provisional de admitido/as y excluido/as, junto con la causa de exclusión, que se 
publicará en el tablón de anuncios y en la página web a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de diez días 
hábiles  Junto a la relación provisional se determinará la fecha de celebración del ejercicio que se indica posteriormente 

En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.
La selección consistirá en la resolución de un caso práctico elaborado por el Tribunal, relacionado con las funciones a 

desempeñar, en un tiempo máximo de dos horas  La celebración del ejercicio será en las dependencias de la Casa Consistorial, sita en 
plaza del Cabildo s/n de Pilas (Sevilla) 

La valoración del ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesario para superar el mismo alcanzar un 
mínimo de 7 puntos 

Aquello/as aspirantes que superen el caso práctico, en el supuesto de existir más de uno/a, serán llamado/as para realizar una 
entrevista en la que lo/as aspirantes responderán a las cuestiones que se les planteen por el Tribunal de Selección, relacionadas con 
las funciones a desempeñar, sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones 
que determinen los miembros del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes profesionales, 
capacidad y experiencia de las personas aspirantes) 

Se valorarán las competencias, expresadas de forma oral que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas 
con la ocupación  La valoración de la entrevista tendrá una puntuación máxima de 3 puntos 

El resultado del proceso selectivo corresponderá a la suma, en su caso, de las puntuaciones obtenidas en la resolución del caso 
práctico y la entrevista 

En el supuesto de producirse un empate en las puntuaciones obtenidas por dos o más aspirantes, se dará preferencia a quien 
haya obtenido mayor puntuación en la resolución del caso práctico 

Una vez finalizado el proceso de selección, el Tribunal Calificador elevará al Alcalde del Ayuntamiento las listas de aprobado/as 
por orden de calificación provisional determinado por la puntuación final; siendo el Alcalde quien dictará la correspondiente resolución, 
que tendrá carácter provisional y que se hará pública en tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Pilas y en la página web 
del mismo, www. pilas.es, a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de tres días hábiles.

En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la calificación provisional será elevada automáticamente a 
definitiva. En el supuesto de presentarse reclamaciones o subsanaciones, serán resueltas por el Alcalde, previo informe del Tribunal 
Calificador mediante la correspondiente Resolución definitiva.

Sexta. Órgano de Selección.
El Tribunal de selección estará conformado por: Manuel Becerril Cardellat (suplente María Jesús Gómez Rossi), como 

Presidente; como Vocales: Manuela Pérez Cruz (suplente Ana Gómez Sánchez) y Carlos Javier Díaz Hernández (suplente Beatriz 
Moreno Cabello), como Secretaria actuará uno/a de lo/as Vocales 

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as técnicos/as que se limitarán al ejercicio de su 
especialidad técnica, en base a lo cual, colaborarán con el tribunal con voz pero sin voto 

Los/as miembros del tribunal de selección cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía; así mismo los/as aspirantes podrán 
promover recusación en la forma prevista en el artículo 24 de la citada ley 

El tribunal podrá constituirse con la presencia de la mitad de sus integrantes (Según el artículo 11 del Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo) y el mismo órgano está 
facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el proceso de selección 
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Séptima. Contratación de seleccionados.
La relación definitiva de aspirantes, que hayan superado el proceso selectivo, se elevará al Concejal Delegado de Trabajo para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el/los aspirante/s que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, 
proceda a constituir la bolsa de trabajo con aquello/as aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el 
correspondiente contrato de trabajo 

Para su contratación, se procederá a requerir a las personas seleccionadas en primer lugar para que presenten el original o copia 
compulsada de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en el plazo de dos días hábiles 

Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a no presenta la documentación o no reúne los 
requisitos exigidos o incurre en falsedad documental, no podrá ocupar el puesto y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

En este caso, se procederá al llamamiento de la persona que ostente la siguiente mayor puntuación y así sucesivamente, 
otorgándoles un plazo de dos días hábiles para aportar la documentación requerida 

El mismo procedimiento se utilizará en el supuesto de rechazo al ofrecimiento 

Octava. Funcionamiento de la bolsa.
La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
a)  Procedimiento general: El Departamento de Trabajo (perteneciente al Servicio de RRHH y Régimen Jurídico) remitirá por 

correo certificado al domicilio de la persona interesada o notificará a través del servicio de notificación del Ayuntamiento 
la comunicación de la oferta de trabajo 

  Deberá darse contestación a la oferta en el plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción de la comunicación, mediante 
escrito presentado ante el Registro General del Ayuntamiento de Pilas, acompañado de original o copia compulsada de los 
documentos acreditativos de los requisitos exigidos 

b)  Procedimiento de urgencia: El Departamento de Trabajo (perteneciente al Servicio de RRHH y Régimen Jurídico) se 
pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista, haciendo, 
si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  Si no hubiese respuesta, se le mandará a 
la persona interesada un burofax en un plazo de 24 horas  La persona interesada deberá dar una contestación a la oferta de 
empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Pilas el/la seleccionado/a 
o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor, presentando original o copia compulsada 
de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos 

c)  En el caso que no se pueda localizar al interesado/a, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la persona 
no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

d)  Si el interesado/a rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final de 
la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado/a de tal 
circunstancia 

e)  El interesado/a que integrado en una lista de espera, sea llamado/a para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma 
posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado/a en la lista y llamado/a para una nueva oferta hasta que el 
propio/a interesado/a comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible por haberse modificado la causa 
que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justificadas para que sean 
tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los técnicos municipales del Servicio de Personal 

Novena. Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá, en todo lo no establecido en las presentes bases, por la normativa siguiente:
•  Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
•  Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público 
•  Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

Vigentes en Materia de Régimen Local 
•  Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Décima. Recursos.
Contra las presentes bases, cuya resolución de aprobación pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por lo/as 

interesado/as con carácter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento y de la web municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 114-C 
de la Ley 39/2015 de uno de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa 

También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 
Segundo. Publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Pilas y en la página web del mismo, www.pilas.es.»

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Pilas a 9 de julio de 2021 —EL Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo 
36W-6280

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, adoptó, entre otros, 
acuerdo de aprobación de las Bases de la convocatoria del proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema 
de oposición libre, para proveer una plaza vacante perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría Policía Local, las cuales se trascriben a continuación:
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR 
TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA VACANTE PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 

ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA)

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

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía, del Cuerpo de la Policía Local, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 219, de 19 de 
septiembre de 2021 

1 2  La plaza citada, adscrita a la Escala Básica conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, 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, dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de Empleo Público del año 2020 

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 de Andalucía (modificado por Decreto 66/2008, de 26 de febrero), 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, (modificada por Orden de 31 de marzo de 2008) y Orden de 2 de diciembre de 2004, por la que 
se actualizan las marcas máximas en pruebas selectivas para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local  En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación: el Texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local; el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; el 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 (en todo caso, 
supletorio); el 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 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 Local 

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
 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 Superior, Formación Profesional de Segundo grado o equivalente  

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

 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.

 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 y el permiso 
de conducción de las clases A2 y B, que se acreditará junto con la presentación de la solicitud de participación en el proceso de selección 

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, conforme al Anexo IV, dirigida al titular 
de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y que adoptan los 
compromisos citados en las letras d) y h) de la base 3, junto a la documentación acreditativa del requisito g) del mismo apartado anterior 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución, núm  1, de 
La Puebla de los Infantes, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 67 50 €, cantidad que debe ser ingresada en la cuenta de este Ayuntamiento con número ES08 2100 7477 6022 00055936, 
de La Caixa, debiendo consignar el nombre del aspirante y DNI, y el proceso de selección al cual se presenta, aún cuando sea impuesto 
por persona distinta 

4 4  En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud de participación 

4 5  Será causa de exclusión del proceso selectivo la falta de abono de los derechos de examen y éstos sólo serán devueltos en 
el caso de no ser admitidos al proceso selectivo, previa solicitud de los interesados/as 

4 6  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 los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, ya citada 
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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 de Sevilla, 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 
5.3. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público 

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la 

letra «Q» (en caso de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden de actuación se iniciará 
por la letra «R», y así sucesivamente), conforme a lo previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado, (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 66, de 18 de marzo de 2019).

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

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

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios y página web 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 

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

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8 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 
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8 1 2  Segunda prueba: Conocimientos 
Constará a su vez de dos partes:
1   Contestación por escrito de un cuestionario de cien preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas alternativas, 

penalizando con una respuesta correcta por cada cuatro incorrectas  Las preguntas serán propuestas por el Tribunal respecto 
a cada materia de las que figuran en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de esta convocatoria.

2   La segunda parte de esta prueba, consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará igualmente 
relacionado con el temario 

No será posible llevar normativa para la realización de los ejercicios 
La realización de ambas pruebas se realizará en unidad de acto, entregándose simultáneamente el test junto con el supuesto 

práctico, disponiendo los aspirantes de un total de tres horas para la ejecución de las mismas, Ambas partes, test y caso práctico, se 
calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el tipo test y otros 5 en la resolución 
práctica. La calificación final, será la suma de ambos dividida por dos. Para la realización de ambas se dispondrá de un total de 3 horas.

8 1 3  Tercera 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  El resultado será apto o no apto 
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 

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 

8 1 4  Cuarta prueba: Examen médico 
Con sujeción al 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
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 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 

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios y página web 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 

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

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 a) Fotocopia compulsada del DNI.
 b)  Copia compulsada 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 compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10.2. 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 
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10 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 

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

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 

11 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, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11 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 

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, 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 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

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

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de 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 

12.2. 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.

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 

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

el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el 
«Boletín Oficial 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 publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello 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, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 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 

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 a 34 años  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 a 34 años 

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

En la prueba 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».

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 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
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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 a 34

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 a 34

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 de-dos 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 a 34

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.
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 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5  Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en una 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 
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombre 4 minutos 4 minutos y 10 seg 4 minutos y 20 seg 
Mujeres 4 minutos y 30 seg 4 minutos y 40 seg 4 minutos y 50 seg 

Anexo II

Cuadro de exclusiones médicas

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 pérdida 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 Crhon 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 cardiovascular.
 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 cardiovascular 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 

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.
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11. Trastornos psiquiátricos.
 11.1. Depresión.
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 1 1 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 
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 
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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

Modelo de solicitud

Solicitud para tomar parte en el proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por 
turno libre, de dos plazas vacantes pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Policía, del cuerpo de la Policía Local de La Puebla de los Infantes (Sevilla) 

Apellidos y nombre ____________________________________________________________________________________ 
D.N.I. ________________ Teléfono/s ____________ Domicilio ________________________________________________________ 
C P  _______________ Ciudad ________________________________________________________ Provincia ___________________ 
Correo electrónico ___________________________________________________________________________________________ 
Observaciones ______________________________________________________________________________________________

Expone:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de las que rigen la convocatoria para la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 
dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 251, de 29 de octubre de 2019.

Que, en caso de ser admitido a las pruebas selectivas, autoriza al equipo médico a efectuar las exploraciones y pruebas médicas 
y analíticas necesarias para acreditar la aptitud 

Y solicita:
Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña fotocopia de los siguientes documentos:
 •  D.N.I. o pasaporte.
 •  Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen en la cuenta número ES08 21007477 6022 00055936, 

de La Caixa 
 •  Permiso de conducción de las clases A2 y B.

En _________________, a ____ de __________ de ____
Firmado: ______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA)

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria 
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

No obstante, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este acuerdo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 
8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en relación con el artículo 46 de la citada 
Ley jurisdiccional 

En el supuesto de que fuese interpuesto recurso potestativo de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, 
o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado 

No obstante se podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso estime procedente 
En La Puebla de los Infantes a 12 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, José María Rodríguez Fernández 

15W-6331
————

LA RINCONADA

Corrección de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento esta villa.
Hace saber  En relación con dos plazas de Policía local (personal funcionario) vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento en 

la Oferta de empleo Público adicional a la de 2018 aprobada en Junta de Gobierno Local de 12 de noviembre de 2019 («Boletín Oficial» 
de la provincia núm  273, de 25 de noviembre de 2019) y Oferta de empleo Público 2019 aprobada en Junta de Gobierno Local de 20 
de noviembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 297, de 26 de diciembre de 2019), ha sido aprobado en fecha 5 de julio 
por Decreto de Alcaldía en el siguiente tenor:

«Decreto. RRHH expte. 6850/2020. Vista la resolución núm. 1708/2021 de 5 de julio de 2021 por la que se eleva a definitivo 
el listado de personas admitidas y excluidas para cubrir dos plazas de Policía Local vacantes en la OEP adicional 2018 y OEP 2019, 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 256, de 4 de noviembre de 2020 y «Boletín Oficial del Estado» núm. 312, de 
28 de noviembre de 2020 

Resultando: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 159, de 12 de julio de 2021 se publica el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas, así como los motivos de exclusión.

Resultando: Que en el listado se indica que la causa de exclusión núm. 6 es la de no haber presentado la copia de los permisos 
de circulación establecidos como requisitos en las bases por las que se rige la convocatoria, pero por error material no se ha incluido 
esa columna en la tabla publicada, habiendo personas excluidas por ese motiv o

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en materia de personal, vengo en resolver:
Primero. Corregir el error de no incluir en la tabla de solicitudes excluidas la columna relativa a la exclusión por no acreditar 

estar en posesión de los permisos de circulación indicados como requisito en las bases de la convocatoria, siendo la siguiente el listado 
definitivo de personas excluidas proceso selectivo en curso para cubrir dos plazas de Policía Local vacantes en el OEP adicional 2018 
y OEP 2019, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 256, de 4 de noviembre de 2020 y «Boletín Oficial del Estado» 
núm  312, de 28 de noviembre de 2020 

Solicitudes excluidas:
1= Tasas 3 = Declaración no condenado 5 = Declaración compromiso vehículos oficiales
2= Título 4 = Declaración compromiso armas 6 = Permiso circulación
A = Aporta NA = No aporta

DNI Apellidos Nombre 1 2 3 4 5 6
… 2936T AGUILAR 

GARCIA DAVID A NA A NA NA NA

… 2166J ALCARAZ 
GONZALEZ ALVARO NA A A NA NA A

… 9392N ALONSO 
GAMERO ADRIAN A A NA A A A

… 0469T AMORIN 
MIGUEL FRANCISCO JESUS A A NA NA NA A

… 2095P ANGUITA 
RIVERA ISMAEL A A NA NA NA NA

… 1458H ARANA 
PERALES DAVID A A NA NA NA A

… 2825F BAREA 
PRIETO RAFAEL A NA NA NA NA A

… 5008A BARRERA 
VEGA JOSE MANUEL A A A A 

(sin firma)
A 

(sin firma) A

….9913Z BENITEZ 
GONZALEZ MIGUEL ANGEL A NA NA NA A A

… 7809H BERROCAL 
RODRIGUEZ CRISTINA A A A A NA A

… 2953F CALZADO 
DELGADO

LORENA 
SETEFILLA NA NA NA NA NA NA

… 6213C CAMPOS 
LÓPEZ JOSÉ ENRIQUE A NA 

(copia reverso) A A A A

… 2079P CARMONA 
DELGADO MANUEL JOSÉ NA NA NA NA NA NA

….4910X CERVANTES 
DOPICO

CARLOS 
ALEJANDRO

A 
(pago 

incompleto)
A NA NA NA A
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DNI Apellidos Nombre 1 2 3 4 5 6
… 6964M CHAVERO 

DIAZ RUBEN MARIA A NA NA NA NA NA

….5238Q CHHAYBY 
BRAIK MAROUANE A NA NA NA NA NA

… 9052F CLAVIJO 
CALVO MOISES NA A NA NA NA A

… 4510R CORDOBA 
DELGADO GREGORIO A NA NA NA NA NA

… 0147R CORPAS 
ROMERO JUAN RAMÓN A A A A A NA

… 1548M CORTES 
FRANCO CARLOS JOSE A A NA NA NA A

….2440W CORTES 
GUERRERO

FRANCISCO 
ANTONIO A NA NA NA NA NA

… 7304R CRUZ 
GOMEZ DAVID A A NA NA NA A

… 1909T DEBE 
ORTIZ DANIEL A A NA NA NA A

… 0694J DIAZ 
DOMINGUEZ RAUL NA A A A A A

….0914Q DIAZ 
FERNANDEZ ALBA A A NA NA NA A

… 5405B DIAZ 
LUENGO FRANCISCO JAVIER A NA NA NA NA NA

….6061X DIAZ 
PAREDES ANA MARIA A A NA NA NA A

… 1279L DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ PABLO NA NA NA NA NA NA

… 3430G FERNANDEZ 
VALLEJO FRANCISCO JAVIER A NA NA NA NA A

… 6197G FERNANDEZ 
VERA ISRAEL A A

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)
A

… 4492A FRANCO 
PINEDA ANTONIO A A NA NA NA A

… 8356E FUENTES 
HACHE RAFAEL A A NA NA NA NA

… 4776R GALVEZ 
BRAVO JOAQUIN A A

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)
A

… 8618S GARCIA 
FERNANDEZ RAMON A NA 

(copia reverso) NA NA NA NA

… 1554M GARCIA 
PINILLOS JESUS A NA  

copia reverso) A A A NA

… 8733E GARCIA 
RETORTILLO DAVID A NA NA NA NA NA

… 0898C GARCIA 
TEROL FRANCISCO A A NA NA NA A

… 0958L GARCIA 
VELARDO JOSE LUIS A A NA NA NA A

….4700X GAVIÑO 
OSORNO CARLOS A NA (copia 

reverso) A A A NA 
(copia reverso)

….6044W GOMEZ 
GONZALEZ ARANZU NA NA NA NA NA A

… 1795C GONZALEZS 
GONZALEZ MANUEL A NA NA NA NA A

….3865X HERNANDEZ 
DE MARCOS ANGEL A NA A A A NA

….5801Z HERNANDEZ 
VALIENTE DAVID NA A A A A A

… 1070V HIDALGO 
ATENCIA

CRISTIAN 
ANDREAS A A NA NA NA A

… 8592B IZQUIERDO 
CONTRERAS ANTONIO A A NA NA NA A

… 7364S JIMENEZ 
AGUILAR FRANCISCO JOSE A A

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)
A

… 3791B JURADO 
ARMARIO MANUEL A A

A (en 
alegaciones, 

sin firma y sin 
cumplimentar)

A (en 
alegaciones, 

sin firma y sin 
cumplimentar)

A (en 
alegaciones, 

sin firma y sin 
cumplimentar)

Pte AR 
permiso 

definitivo

… 9887M LAO 
LOPEZ

JUAN FRANCISCO 
ASIS A  A NA NA NA NA

… 5113J LEMUS 
MARTINEZ JOSE ANTONIO NA A NA NA NA A

….1175K LOPEZ 
ORELLANA ROCIO A A

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)
A

… 0738E LÓPEZ 
PEREJÓN CRISTÓBAL A NA NA NA NA NA

….3363X LOPEZ 
RINCON ALVARO JESUS A A NA NA NA A

… 5053G MARTIN 
GUERRERO ADRIAN A A NA NA NA A

… 0728L MARTIN 
LOPEZ ALBERTO JOSE NA NA A A A NA
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DNI Apellidos Nombre 1 2 3 4 5 6
… 4010R MARTIN 

MARTINEZ AMADOR A NA NA NA NA NA

… 4320M MARTINEZ 
BENITEZ VICTOR MANUEL NA NA NA NA NA NA

….5968Z MARTINEZ 
MARTINEZ DAVID A 

(fuera de plazo) A A A A A

….0052 Y MATEO 
ARANDA JAIME A A NA NA NA A

… 2520F MENDOZA 
BLANCO JUAN ANTONIO A NA 

(copia reverso) NA NA NA A

… 0343B MESA VELÁZQUEZ 
DE CASTRO JAVIER A NA 

(copia reverso) A A A A

….1689W MONTERO 
AIDO MARIA JESÚS A NA NA NA NA NA

… 5939J MORENO 
DE LOS SANTOS IVÁN A A NA NA NA A

… 9242H MORENO 
GOMEZ JOSE MANUEL A NA 

(copia reverso) A A A A

….4153Y MORILLA 
RUIZ ELENA A A NA NA NA A

….3147W NAVARRO 
CRUZ CARLOS A A NA A A A

… 1320J NIEVES 
MAYORAL JUAN MANUEL NA A NA NA NA NA

… 0871A NUÑEZ 
RINCON AMALIA A A A A A NA

….2895X ORTÍZ 
IZQUIERDO JUAN ANTONIO NA A

A (en 
alegaciones, sin 

firma)

A (en 
alegaciones, sin 

firma)
A 

(en alegaciones) A

….8638Q PALMA 
SANTOS ANTONIO MIGUEL A NA NA NA NA NA

… 5946F PANIAGUA 
PRIETO JOSE ANTONIO A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)

… 4221J PARDO 
ARIAS REBECA A A NA NA NA A

… 0483T PEÑA 
JIMENEZ JUAN ANTONIO A A A A

A 
(en alegaciones, 

sin firma)
A

….3491K PERALES 
ARRIBAS CLAUDIA A A A A A NA

… 3150M PERALES 
CHIA OSCAR A A NA NA NA A

… 0111N PEREZ 
BUENO JONÁS A 

(pago ilegible) A A A A A

… 9142P PEREZ 
GALVEZ MARIA CRISTINA A A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo) 
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo) 
… 9160V PÉREZ 

GIJÓN SAMUEL A A NA NA NA NA

… 5899N PÉREZ 
JIMÉNEZ LUÍS MANUEL A 

(fuera de plazo) 
A 

(fuera de plazo) NA NA NA A 
(fuera de plazo)

….0790Y PEREZ 
LIMONEZ JOSE ANTONIO A A NA NA NA A

….6279K PEREZ 
LORCA ANGEL RAMON A NA 

(copia reverso) A A A A

….2951Q PEREZ 
MARTIN DAVID NA A NA NA NA A

… 8421 PEREZ 
SALADO RUPERTO A NA NA NA NA NA

….0312Y PERNIA 
DEBE VERÓNICA A

A 
(documentación 

ilegible)
A A A A

… 0831A PIZARRA 
GRACIAN IGNACIO A A NA NA NA A

….9036Q POYATO 
PALMERO ESTEFANIA A NA 

(copia reverso) A A A A

….1280Q PRIETO 
CRUZ JOSE ENRIQUE A A NA NA NA A

….3377Z PRIETO 
GALLEGO EZEQUIEL A NA 

(copia reverso) A A A NA

… 8800P RAMIREZ 
GOMEZ JOSE ANTONIO NA NA NA NA NA A

… 0482R RAMOS 
RUEDA FRANCISCO JAVIER A A NA NA NA A

… 1532H RAMOS 
SOUSA IKER A A A NA NA A

… 7089A REDONDO 
RODRIGUEZ MANUEL JESUS A NA NA NA NA NA

… 2713C REQUENA 
PRIETO TOMAS NA A NA NA NA

Pte AR 
permiso 

definitivo
….6719Z RODRÍGUEZ 

CANALES SANTIAGO A NA 
(copia reverso) A A A A

… 8518B RODRÍGUEZ 
CÉSPEDES FRANCISCO A A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
A 

(fuera de plazo)
… 8789E RODRIGUEZ 

DE SOLA LAURA A A A NA NA A
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DNI Apellidos Nombre 1 2 3 4 5 6
….5560X RODRIGUEZ 

DOMINGUEZ
FRANCISCO 
MANUEL A NA A 

(sin firma)
A 

(sin firma)
A 

(sin firma) NA

… 6387L RODRÍGUEZ 
MÁRQUEZ FRANCISCO A NA NA NA NA A

….4357D RODRIGUEZ 
MARTIN RAFAEL A A NA NA NA A

… 0962J ROMERO 
MORALES MIGUEL A A A NA A A

… 0321T ROMERO 
VAZQUEZ MIGUEL ANGEL A NA A A A NA

….1251Y ROSA 
WALL MARIO NA A A A A A

….2895X RUIZ 
IZQUIERDO JUAN ANTONIO NA A NA NA NA A

….6817Q RUIZ 
LOPEZ IGNACIO A A NA NA NA A

… 1877T RUIZ 
LOPEZ JAVIER A NA 

(copia reverso) A A A A

… 3606E RUIZ 
MARTOS CARLOS A NA NA NA NA NA

… 3305F RUIZ 
PIÑERO VANESA A NA A A A A

….6012W RUIZ 
SUAREZ ENRIQUE A NA A A A A

… 8993H RUZ 
REINA ANA ISABEL A NA NA NA NA NA

… 7961G SANCHEZ 
GUTIERREZ ALEJANDRO A NA NA NA NA A

… 3922C SANCHEZ 
MARTEL

MARIA DEL 
CARMEN A NA NA NA NA NA

… 7428L SERRANO 
GUILLÉN JOSÉ MANUEL A A A NA NA A

….6217Z SIGÜENZA 
GARCÍA DOLORES A NA 

(copia reverso) NA NA NA A

… 8059F SOUTO 
CASTRO LUIS JAVIER A NA A NA NA NA

… 9590T TIRADO 
RAMOS DANIEL A NA NA NA NA NA

…8293M TORRES 
MORENO JESUS NA A NA NA NA A

… 1342H VERDE 
DEL ROSAL

MARIA DEL 
ROSARIO A A A A A NA

….6376X ZAFRA 
FERNANDEZ JOSE MIGUEL A A NA NA NA A

… 4587B ZAMBRANO 
SUAREZ DANIEL NA A NA NA NA A

… 7186N ZAMORA 
BELGRANO JENIFER A A NA NA NA A

Segundo. Publicar la corrección del listado definitivo de personas excluidas en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como 
en el portal de la transparencia, a efectos de su conocimiento por las personas interesadas »

En La Rinconada a 12 de julio de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres  

Anexo I 

D./Dña. _________________________________________________, con DNI _________________,
Declaro responsablemente que:
1.  En el momento de entrega de esta declaración no presento síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 

(fiebre, tos seca, dificultad para respirar, diarrea etc.).
2   En los 15 días previos a esta fecha, no he tenido ningún “contacto estrecho” con personas que hayan sido declaradas 

como casos confirmados, probables o posibles de COVID19. A estos efectos, se considerará: 
 Contacto estrecho:
  Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos 

 Caso confirmado: 
  Caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de diagnóstico positivo de antígeno o 

anticuerpos 
 Caso probable: 
  Caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con un diagnóstico de 

COVID-19 no confirmado.
 Caso posible: 
 Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico
3   En caso de presentar síntomas durante el desarrollo de los ejercicios lo comunicaré a los miembros del Tribunal para 

que se adopten las medidas de actuación ante un caso posible establecidas por el Ayuntamiento de la Rinconada 

 En __________________________, a ______ de ___________________ de 2020

 Firmado:
36W-6328
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía celebrado el 20 de noviembre de 

2020, se ha aprobado provisionalmente la modificación de elementos del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de La Roda de 
Andalucía, consistente en la modificación del trazado alternativo de la Vereda de Ecija y cambio de delimitación y sectorización del 
Sector I-II (Fase 2.ª del Polígono Industrial Nudo Norte) conforme se describe:

Propuesta de Alcaldía-Presidencia.
Vista la documentación obrante en el expediente administrativo donde se observa la existencia de diversa documentación, en 

cuanto a Propuesta, informes de varios organismos, alegaciones, informes jurídicos de respuestas y publicidad pertinente 
Visto los informes que obran en el expediente administrativo al efecto para su aprobación 
Visto La regulación jurídica que obra en el artículo 32 del la L O U A  donde se señala la necesidad procedimental de la 

aprobación provisional como paso y requisito esencial del procedimiento 
Teniendo por presente que en cuanto al trámite de sometimiento a información pública, que anteriormente hemos señalado que 

se ha cumplido con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como de la publicidad en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, y de igual modo, cumpliéndose con lo preceptuado en la L.O.U.A, en tanto en cuanto señala que: «Deberá llamarse 
al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el ámbito de planes parciales de ordenación, 
planes especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y específico, o estudios 
de detalle. El llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, 
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.»

Visto que no sólo a los propietarios, sino que en el caso que nos afecta del Excmo  Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, 
se ha notificado a los propietarios o supuestos afectados colindantes, cumpliéndose sobradamente con el principio y requisitos de 
publicidad y comunicación 

Sabiendo que se han presentado dos alegaciones, cuyos informes obran en el expediente administrativo, en este caso:
Alegación presentada por Maquinaria de Ocasión Cerámica, S A , Mocsa, en cuyo informe el Asesor Jurídico propone 

desestimar dicha alegación 
Alegación presentada por herederos de don José Rueda León, en cuyo informe que se adjunta en el expediente administrativo  

En el mismo informe igualmente se propone por el asesor jurídico desestimar la alegación presentada 
Quedando por tanto en la actualidad el trámite de aprobación provisional y haciéndose necesaria su tramitación debido a 

la posibilidad de la caducidad del expediente administrativo, quedando aún pendiente únicamente el informe de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y siendo habiéndose requerido en diversas ocasiones.

En virtud de la potestad que me otorga la LRBRL, tengo a bien en proponer al siguiente pleno:
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas en virtud de los informes obrantes en el expediente confeccionado por el 

Asesor Jurídico Municipal, presentadas por:
 Alegación presentada por Maquinaria de Ocasión Cerámica, S A , Mocsa, con fecha 14 de abril de 2020, RGE 2106/2020 
 Alegación presentada por herederos de don José Rueda León, con fecha 14 de abril de 2020, RGE 2107/2020 
Segundo. Aprobar provisionalmente la modificación de elementos del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de La Roda 

de Andalucía, consistente en la modificación del trazado alternativo de la Vereda de Écija y cambio de delimitación y sectorización del 
Sector I-II (Fase 2.ª fase del Polígono Industrial Nudo Norte).

Tercero. Aprobar provisionalmente, ratificando la aprobación inicial, la tramitación del documento de Valoración de Impacto 
en la Salud de la Modificación de elementos para la modificación del trazado alternativo de la Vereda de Écija y cambio de delimitación 
y sectorización del Sector I-II (segunda fase polígono industrial Nudo Norte) 

Cuarto. Aprobar provisionalmente la tramitación del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual de Elementos 
para la modificación del trazado alternativo de la Vereda de Écija y cambio de delimitación y sectorización del Sector I-II (segunda fase 
Polígono Industrial Nudo Norte) 

Quinto. Ratificar de conformidad con lo recogido en el artículo 27.1 de la LOUA, la continuidad de la suspensión por el 
plazo máximo de 1 año, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Sexto. Someter el instrumento de planeamiento aprobado provisionalmente a información pública por el plazo de 45 días 
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su anuncio además en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee 
examinarlo de conformidad con lo establecido en los artículo 32.1.2.ª y 39.1.1 de la ley 7/2.002.

Publicarlo en la sede electrónica portal o página web del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía conforme establece el artículo 
9 4 Ley de Transparencia y Protección de Andalucía  Igualmente se publicará el resumen ejecutivo que contenga los objetivos y 
finalidades de dichos instrumentos y las determinaciones del Plan compresibles para la ciudadanía y facilite su participación. Por 
último se dará comunicación individualizada a cada uno de los propietarios incluidos en el sector y propietarios afectados por el trazado 
alternativo de la Vía Pecuaria Vereda de Écija 

Séptimo. De conformidad con el artículo 40 de la LGICA, y dando cumplimiento al artículo 38 de dicho cuerpo legal, tras la 
aprobación inicial, el órgano responsable de la tramitación administrativa, realizará el sometimiento del instrumento de planeamiento, del 
Estudio Ambiental Estratégico, y de un resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa 
del plan, al proceso de información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo de 45 días conforme al artículo 38 LGICA 

Octavo. Requerir informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores 
de intereses públicos afectados previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación de la 
modificación y en los plazos que establezca su regulación específica, distintos de los descritos en los puntos anteriores.

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía a 12 de julio de 2021 —La Alcaldesa, Josefa Valverde Luque 

36W-6306
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UTRERA

El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Utrera en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de julio de 2021, acordó la 
aprobación inicial del expediente núm. 021/2021/CE/003, de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario, 
en referencia al presupuesto 2021 prorrogado 2020 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En Utrera a 9 de julio de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-6273

————

UTRERA

El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Utrera en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 9 de julio de 2021, acordó la 
aprobación inicial del expediente núm. 022/2021/SC/003, de modificación presupuestaria bajo la modalidad de suplemento de crédito 
en referencia al presupuesto 2021 prorrogado 2020 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En Utrera a 9 de julio de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-6269

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/03967, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición, en turno de promoción interna, cuatro plazas de personal funcionario 
«Técnico/a de Gestión de Administración General», del grupo A2, contemplada en la Oferta de Empleo Público de 2016 (1), 2017 (1) 
y 2020 (2)  En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda 
como sigue:

A) Admitidos:
Apellidos y nombre D.N.I.
Barbera Toledo Mercedes ***7277**
Begines Troncoso Francisco ***7166**
Carreño García María Rosario ***5756**
Coronilla Fernández Juan Luis ***2040**
Domínguez Alonso Diego José ***7624**
Doña Ramos María Dolores ***3769**
Huertas Martín Juan Antonio ***4357**
Sánchez Ortiz Consolación ***5874**
B) Excluidos:
— Ninguno
Segundo: Conforme a las bases de la convocatoria, los dos ejercicios que componen la fase de oposición se celebrarán el mismo 

día  La fecha para la realización del ejercicio, anunciada en la lista provisional, será el próximo día 27 de julio de 2021, a las 9:00 horas 
en el Centro Olivareros 

Tercero: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón municipal de empleados 
y a título informativo en el portal del empleado de este Ayuntamiento 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, 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 órgano correspondiente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
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 aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 12 de julio de 2021 —La Secretaría General, Juan Borrego López 
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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

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2021, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos núm. 8/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior 

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de Tesorería resultante 
de la liquidación del ejercicio anterior, por acuerdo del Pleno de fecha 30 de junio de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://villamanriquedelacondesa sedelectronica es/info 0/ 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 8 de julio de 2021.—El Alcalde en funciones, Francisco Javier Domínguez Ponce,

15W-6261

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Cuenta general del Consorcio de Aguas del Huesna, correspondiente al ejercicio 2020  Rendida por la Presidencia de esta 
Entidad Local la cuenta general del Consorcio de Aguas del Huesna correspondiente al ejercicio 2020, y comprobado que han sido 
debidamente redactadas y preparadas por la Intervención General ajustándose a la normativa legal vigente, examinada la documentación 
por el Consejo Rector, ha sido dictaminada de conformidad 

De acuerdo con el artículo 212.3 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, la Cuenta General junto al Dictamen será expuesta al público por un plazo de 15 días, 
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones  

De acuerdo con los artículos 7.e) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, podrá consultarse la citada cuenta general 
en la página web el portal de transparencia de Aguas del Huesna S.L.U.: http://transparencia.aguasdelhuesna.com/es.

Lo que se hace público a efectos de información pública  
En Sevilla a 9 de julio de 2021 —El Secretario, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
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