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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 26/02/2019, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
PARTIDO JUDICIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR
D./Dª. ISABEL REINOSO TIRADO Juez de Paz Sustituto de CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA)
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.
En Granada a 7 de marzo de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
8W-2101
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 26/02/2019, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
PARTIDO JUDICIAL DE MORÓN DE LA FRONTERA
D./Dª. DOLORES CABAS CUEVAS Juez de Paz Sustituto de PRUNA (SEVILLA)
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.
En Granada a 7 de marzo de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
8W-2102
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 236/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20140012133
De: D/Dª. ANTOLIN CONEJO TEJERO
Abogado: JUAN FERNANDEZ LEON
Contra: D/Dª. JADE RESTAURA SC
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTOLIN CONEJO TEJERO contra JADE RESTAURA SC sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO,
AMBOS DE 14/02/19, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a JADE RESTAURA SC, en cantidad suficiente a cubrir la suma de
5.440,63 euros en concepto de principal, más la de 544,06 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en
el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados,
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSICION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.440,63 euros en
concepto de principal, más la de 544,06 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
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Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM Y CORPME, con
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.
Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art.
188 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JADE RESTAURA SC actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1624
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 691/2017 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20170007390
De: D/Dª. . MICHAEL STEFAN HENZ
Abogado: VICENTE FIGUEROA LERA VERGARA
Contra: D/Dª. AUTOS MIGUEZ SA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 691/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. . MICHAEL STEFAN HENZ contra AUTOS MIGUEZ SA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del
tenor literal siguiente:
SENTENCIA nº 520/2017
En SEVILLA, a tres de octubre de dos mil diecisiete.
Vistos por mi, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, MagistradaJuez Titular del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los
presentes autos del orden social nº 691/2017 en materia de DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en virtud de demanda
interpuesta por D. MICHAEL STEFAN HENZ, asistido del Letrado D. Vicente Figueroa LeraVergara, frente AUTOS MIGUEZ S.A,
que no compareció pese a estar citado en debida forma, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he pronunciado la siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda formulada por D. MICHAEL STEFAN HENZ contra AUTOS MIGUEZ S.A, debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a éste a que a su elección readmita al actor en el puesto de
trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de
ésta sentencia, por una indemnización a favor del actor de 31.691,56 €, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados y
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 67,25 €/día.
Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de 5.318,78, € más el 10% de interés de mora.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social
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colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar
dicha notificación, por escrito o comparecencia.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso,
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER (haciendo
constar en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento.
Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y todo ello sin perjuicio de las exenciones
legalmente previstas para recurrir.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. MagistradaJuez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, de lo
que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AUTOS MIGUEZ SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1856
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 238/2016 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20160002510
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. OBRAS Y ARQUITECTURA UMBRETE SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 238/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra OBRAS Y ARQUITECTURA UMBRETE SL sobre Procedimiento Ordinario
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 58 /2019
En SEVILLA, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los presentes autos seguidos bajo el nº 238/2016 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por la Letrada Dña. Pilar Jiménez Navarro, frente
a OBRAS Y ARQUITECTURA UMBRETE S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE S.M EL
REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,
FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa OBRAS Y
ARQUITECTURA UMBRETE S.L , y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 212,54 €.
Se imponen a la empresa condenada las costas del presente procedimiento, incluidos en éstas, los honorarios de la Letrada de
la parte actora que se fijan, prudencialmente, en la cantidad de 300 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado OBRAS Y ARQUITECTURA UMBRETE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1878
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 282/2018
Ejecución de títulos judiciales 36/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144420180002943
De: D/Dª. . CONSTIN PAUL DUDAU
Contra: D/Dª. COOLBOOK SL y FOGASA
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2019 a instancia de la parte actora CONSTIN
PAUL DUDAU contra COOLBOOK SL, sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto general de ejecución y Decreto de
Ejecución ambos de fecha 5-3-19, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:
AUTO GENERAL DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa COOLBOOK SL, con CIF Nº B-36572394, en favor del ejecutante CONSTIN PAUL DUDAU con NIE Nº X- 8461903-L, por el importe de 4.470,79 euros en concepto de principal, más 1.000
euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de
TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 de
10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-028218, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar
en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad con lo establecido
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30”
y “Social-Reposición”.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad,
a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO
3 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar ejecución frente a la empresa COOLBOOK SL, con CIF Nº B-36572394, en favor del ejecutante CONSTIN PAUL DUDAU con NIE Nº
X-8461903- L, por el importe de 4.470,79 euros en concepto de principal, más 1.000 euros provisionalmente calculados en conceptos
de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase
a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser
objeto de embargo.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada COOLBOOK SL, con CIF Nº B-36572394 mediante la aplicación
informática del Juzgado y consulta al Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada COOLBOOK SL, con CIF Nº B-36572394 como consecuencia de la averiguación patrimonial integral
practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada COOLBOOK SL, con CIF Nº
B-36572394 sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma
Notifiquese la presente resolución, junto con el Auto general de ejecución a las partes y a la Empresa ejecutada, mediante Edicto
a publicarse en el BOP de Sevilla, advirtiéndole que en la Secretaría de este Juzgado tiene a su disposición las actuaciones judiciales
a los efectos de hacer valer sus derechos.
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS,
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-028218 para la salvo
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
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“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad,
a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COOLBOOK SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-1691
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 185/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140007808
De: D/Dª. JUAN CONDE BELTRAN
Abogado: MARIA VALLE PEREZ GONZALEZ
Contra: D/Dª. SECOND CITY SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
CONDE BELTRAN contra SECOND CITY SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 15 de
noviembre de 2018, cuya parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa SECOND CITY, S.L., con CIF Nº, en favor del ejecutante
JUAN CONDE BELTEAN con DNI nº., por el importe de 982,81 euros en concepto de principal, más 147,42 euros, provisionalmente
calculados, en conceptos de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de
TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 de
10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-072914, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar
en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad con lo establecido
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30”
y “Social-Reposición”.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada SECOND CITY, S.L., con CIF Nº, en favor del ejecutante
JUAN CONDE BELTEAN con DNI nº., por el importe de 982,81 euros en concepto de principal, más 147,42 euros, provisionalmente
calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo
sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de
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que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere
debidamente al requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS,
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-072914 para la salvo
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado SECOND CITY SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-1702
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1111/2014 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20140012012
De: D/Dª. JOSE MAYA BENEGAS
Contra: FITONOVO SL, FRANCISCO ESTEPA DOMINGUEZ, FOGASA y UTE FITONOVO SL-LIMPIEZAS LORCA SL
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1111/2014 a instancia de la parte actora JOSE
MAYA BENEGAS contra FITONOVO SL, FRANCISCO ESTEPA DOMINGUEZ, FOGASA y UTE FITONOVO SL- LIMPIEZAS
LORCA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia Nº 494/18 de fecha 28-11-18, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
FALLO
TENER POR DESISTIDO al actor de sus pretensiones frente a la UTE FITONOVO SL- LIMPIEZAS LORCA SL.
ESTIMAR la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda FITONOVO S.L. (en
concurso) y CONDENAR a la misma a abonar al trabajador D/Dª. JOSE MAYA BENEGAS la cantidad de 2882,81 € más los intereses
de demora calculados conforme a lo establecido en el 2º jurídico, debiendo la Administración concursal estar y pasar por el contenido
del fallo.
DECLARAR que para el caso de que surja la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, la misma no podría exceder de la
cantidad de 617,19 € en concepto de vacaciones no disfrutadas y de 244,86 € por extinción del contrato temporal finalizado el 5 de
noviembre de 2013.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FITONOVO SL y UTE FITONOVO SL- LIMPIEZAS LORCA SL actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla a 6 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1752
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 961/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180009842
De: D/Dª. CONCEPCION MONROBE ARCOS
Abogado: FRANCISCO JAVIER REYES ROBAYO
Contra: D/Dª. AYUNTAMEINTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE, JOSE ANTONIO MORA SOLDAN, JESUS OLIVA
ARIAS, GUILLERMO GOMEZ CAMONA, JOSE MANUEL MARTINEZ POZO, CASILDA BECERRA GONZALEZ, JOSE SEGURA MERLOS, ANTONIO ROSADO LUQUE, MAIRA BELLA OROPESA GARCIA, MAITE DE GUZMAN CUESTA, JUAN
CLEMENTE SANCHEZ, AGUSTIN VELAZQUEZ FERNANDEZ, FELIPE PEREIRA VIDAL, FRANCISCO IGNACIO LIMON,
CRISTINA MARTINEZ ALGAR y ESPERANZA SEGURA MERLOS
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EDICTO
Dª. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 961/2018 se ha acordado citar a , JOSE
ANTONIO MORA SOLDAN, JESUS OLIVA ARIAS, GUILLERMO GOMEZ CAMONA, JOSE MANUEL MARTINEZ POZO,
CASILDA BECERRA GONZALEZ, JOSE SEGURA MERLOS, ANTONIO ROSADO LUQUE, MAIRA BELLA OROPESA GARCIA, MAITE DE GUZMAN CUESTA, JUAN CLEMENTE SANCHEZ, AGUSTIN VELAZQUEZ FERNANDEZ, FELIPE PEREIRA VIDAL, FRANCISCO IGNACIO LIMON, CRISTINA MARTINEZ ALGAR y ESPERANZA SEGURA MERLOS como parte
demandada para que comparezcan el próximo día 10 DE ABRIL DE 2019 A LAS 10:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JOSE ANTONIO MORA SOLDAN, JESUS OLIVA ARIAS, GUILLERMO GOMEZ CAMONA, JOSE MANUEL MARTINEZ POZO, CASILDA BECERRA GONZALEZ, JOSE SEGURA MERLOS, ANTONIO ROSADO LUQUE, MAIRA BELLA OROPESA GARCIA, MAITE DE GUZMAN CUESTA, JUAN CLEMENTE SANCHEZ, AGUSTIN
VELAZQUEZ FERNANDEZ, FELIPE PEREIRA VIDAL, FRANCISCO IGNACIO LIMON, CRISTINA MARTINEZ ALGAR y
ESPERANZA SEGURA MERLOS.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-2324
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 776/2016 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160008555
De: D/Dª. FRANCISCO PANERO GONZALEZ
Abogado: PABLO SUAREZ PLACIDO
Contra: D/Dª. CDTEC SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Abogado:
EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MÉRIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 776/2016 a instancia de la parte actora
D. FRANCISCO PANERO GONZALEZ contra CDTEC SERVICIOS TECNOLOGICOS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha 26/02/2019 del tenor literal siguiente:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por D. FRANCISCO PANERO GONZÁLEZ contra CDTEC
SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.L. Y FOGASA en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (556,36 euros).
II. Procede la imposición del interés por mora del 10% respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
III. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado CDTEC SERVICIOS TECNOLOGICOS SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Merino Mérida.
4W-1577
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 721/2016 Negociado: 50
N.I.G.: 4109144S20160007875
De: D/Dª. ADELA LEON FERNANDEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. SEPE, AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:
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EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4
DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 721/16 , sobre Seguridad Social en materia prestacional, a instancia de
ADELA LEON FERNANDEZ contra SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU , en la que con fecha 9/10/18 se ha dictado Sentencia que
sustancialmente dice lo siguiente:
FALLO
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por Dª ADELA LEÓN FERNÁNDEZ contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRÍCOLA ESPINO S.L.U. en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de
las pretensiones deducidas de contrario.
Y para que sirva de notificación en forma a AGRÍCOLA ESPINO S.L.U, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 5 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz.
6W-1659
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1037/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160011267
De: D/Dª. LEONARDO CORTES MALDONADO
Abogado: JAVIER LUIS DELGADO SALAZAR
Contra: D/Dª. TGSS, INSS y MUTUA MAZ
Abogado:
EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4
DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1037/2016, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a instancia de
LEONARDO CORTES MALDONADO contra TGSS, INSS y MUTUA MAZ, en la que con fecha se ha dictado Sentencia 96/19 que
sustancialmente dice lo siguiente:
FALLO
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por D. LEONARDO CORTÉS MALDONADO
contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA MAZ, en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas de contrario.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a MUTUA MAZ, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 4 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Gracia Bustos Cruz.
6W-1661
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 147/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20160005033
De: D/Dª. LUIS CHAMORRO ACEITON
Abogado: RAFAEL DEL RIO CASTILLEJO
Contra: D/Dª. CODIGO FORMACION 6 SL y MARIA ELENA AVILA ANDUJAR
Abogado:
EDICTO
Dª. ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 147/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. LUIS
CHAMORRO ACEITON contra CODIGO FORMACION 6 SL y MARIA ELENA AVILA ANDUJAR sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado decreto de fecha 27/02/19 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean
constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CODIGO FORMACION 6 SL y a su representante legal Dª. MARIA ELENA
AVILA ANDUJAR actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
4W-1579
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 478/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420180005117
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ
Abogado: MANUEL ZABALA ALBARRAN
Contra: D/Dª. SEGURIDAD MONTSAFER SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 478/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ contra SEGURIDAD MONTSAFER SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
Sentencia de fecha 26/02/2019 del tenor literal siguiente:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por D. FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ, y debo
condenar y condeno a SEGURIDAD MONTSAFER S.L. a abonar a la parte actora la cantidad de 6.862,92 euros por los conceptos ya
indicados más el 10% de mora procesal.
Se imponen las costas de la presente causa al demandado SEGURIDAD MONTSAFER S.L.
No procede hacer expreso pronunciamiento en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad directa
y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.
Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndosele saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
en el plazo de cinco días ante este Juzgado, por escrito, mediante comparecencia o por simple manifestación en el acto de la notificación,
de conformidad con lo dispuesto por el art. 194 de la LRJS.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado SEGURIDAD MONTSAFER SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
4W-1585
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 555/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160005975
De: D/Dª. GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU.
Abogado:
EDICTO
D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 555/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ contra SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU. sobre Seguridad Social en materia prestacional se
ha dictado AUTO de fecha 22/02/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Tener por DESISTIDO al demandante GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ del recurso de suplicación anunciado por
dicha recurrente y en consecuencia, se decreta la firmeza de Auto de fecha 02/04/18 recaido en las presentes actuaciones .
-Archivar las actuaciones una vez sea firme la presente resolucióln .
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
8W-1613
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 579/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150006272
De: D/Dª. ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO ALONSO MELENDEZ
Abogado: JOSE MARIA TOSCANO LOPEZ-CIRERA
Contra: D/Dª. ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS
PEREZ GIL
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 579/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO
RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO ALONSO MELENDEZ contra ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS PEREZ GIL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
RESOLUCION cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN,
RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y ANGEL FRANCISCO
ALONSO MELENDEZ contra FOGASA, ONDA GIRALDA S.A. y sus administradores concursales LUIS PEREZ GIL y ALEJANDRO LATORRE ATANCE, debo condenar y condeno al FOGASA a pagar a Álvaro Rebollo 3.784,82 €, a Antonio Amián 4.266,83 €
y a Ángel Francisco Alonso 2.076,44 €, en concepto de salarios de tramitación, desestimando el resto de pretensiones de los actores.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ONDA GIRALDA SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1810
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150006360
De: D/Dª. FREMAP MUTUA
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. DEPILITE ESPAÑA S.L., SUAVITAS SA
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 42/2019-5 a instancias de la parte
actora FREMAP MUTUA contra DEPILITE ESPAÑA S.L. y SUAVITAS SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO
de fecha 7/03/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución SOLIDARIAMENTE, contra DEPILITE ESPAÑA, S.L. y SUAVITAS, S.A. a
instancias de FREMAP MUTUA, por IMPORTE DE 5.555,30 euros de principal más otros 1.100 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Habiendo sido declaradas las ejecutadas DEPILITE ESPAÑA S.L. y SUAVITAS SA, en insolvencia provisional
por el Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, dése audiencia al INSS y la TGSS, como responsables subsidiarios, a fin de que en el
plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor
que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de las
empresas ejecutadas en cuantía suficiente a cubrir la suma de 5.555,30 euros en concepto de principal, más la de 1.100 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
SANTANDER, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064004219 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta nº 0049
3569 92 0005001274 , reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado receptor
en el de beneficiario).”
Y para que sirva de notificación al demandado DEPILITE ESPAÑA S.L. y SUAVITAS SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 7 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1824
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 96/2018. Negociado: D
Nº Rg.: 913/2018
N.I.G.: 4109143220180018485.
De: RAFAEL MOYANO VENEGAS
Contra: FRANCISCO GOMEZ CAÑIZARES
EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO SIETE DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve nº 96/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM. 39/2019
En Sevilla, a quince de enero de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 96/18 seguidos por HURTO contra Francisco Gómez Cañizares nacido en
Sevilla el 21 de febrero de 1962, hijo de Francisco y Carmen, con DNI nº 28.863.433-C, en libertad por esta causa habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia
FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Francisco Gómez Cañizares como autor criminalmente responsable de un delito de
hurto en grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de veintinueve
días de multa, con una cuota diaria de tres euros, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea
requerido para ello. Se le imponen las costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación para ante
la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.” Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a FRANCISCO GOMEZ CAÑIZARES, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la
presente en SEVILLA a once de marzo de dos mil diecinueve.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Berrera.
8W-1826

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de marzo de 2019,
el expediente n.º 3586/2019 de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito para el abono del justiprecio de parcela en
concepto de expropiación de 6.467 m², premio de afección e intereses legales, así como para abono de los intereses legales del principal
ya abonado de los convenios urbanísticos suscritos con las sociedades Galia Grupo Inmobiliario S.A.U. y Vía Gestión de Activos S.A.,
se expone al público por el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Oficina de Presupuestos, sita en Plaza El Duque, 1 planta
alta, y presentar las alegaciones y reclamaciones oportunas que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. El citado expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones
contra el mismo.
El anuncio de exposición pública se insertará igualmente en las secciones correspondientes del tablón de anuncios (presupuestos)
y portal de transparencia (3.5 documentos en tramitación sometidos a información pública) de la sede electrónica municipal con acceso
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desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-2238
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de marzo de 2019,
el expediente n.º 1389/2019 de concesión de crédito extraordinario sobre dotación presupuestaria de personal laboral integrado que
venía prestando servicios en la sociedad innovar en Alcalá, se expone al público por el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la
Oficina de Presupuestos, sita en Plaza El Duque, 1 planta alta, y presentar las alegaciones y reclamaciones oportunas que serán resueltas
por el Pleno de la Corporación. El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado plazo de exposición
pública no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.
El anuncio de exposición pública se insertará igualmente en las secciones correspondientes del tablón de anuncios (presupuestos)
y portal de transparencia (3.5 documentos en tramitación sometidos a información pública) de la sede electrónica municipal con acceso
desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-2237
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de marzo de 2019,
el expediente n.º 4028/2019 de concesión de crédito extraordinario para la cofinanciación en una primera fase de contratos utilizando
la modalidad de contrato por obra y servicio como medida de inserción laboral de trabajadores desempleados subvencionados en el
marco del programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía, se expone al público por el plazo
de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo en la Oficina de Presupuestos, sita en Plaza El Duque, 1 planta alta, y presentar las alegaciones
y reclamaciones oportunas que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. El citado expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el indicado plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.
El anuncio de exposición pública se insertará igualmente en las secciones correspondientes del tablón de anuncios (presupuestos)
y portal de transparencia (3.5 documentos en tramitación sometidos a información pública) de la sede electrónica municipal con acceso
desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2019.— El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-2240
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Mediante resolución de Alcaldía n.º 133/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, se dispuso la convocatoria para acceder a una
plaza de Inspector de Policía Local turno promoción interna, sistema concurso-oposición; una plaza de Subinspector de Policía Local
turno promoción interna, sistema concurso-oposición; cuatro plazas de Oficiales de Policía Local turno promoción interna sistema
concurso oposición y dos plazas de Oficiales de Policía Local turno movilidad, una horizontal y otra vertical, en ejecución de la Oferta
Pública de Empleo 2018. Así mismo acordó aprobar, para regir dicha convocatoria, las siguientes bases:
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es cubrir en propiedad como funcionario de carrera, una plaza de inspector de
Policía Local turno promoción interna, sistema concurso oposición, una plaza de subinspector de Policía Local turno promoción
interna, sistema concurso oposición, cuatro plazas de Oficiales de Policía Local turno promoción interna sistema concurso oposición
y dos plazas de oficiales de Policía Local turno movilidad, una horizontal y otra vertical.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica y 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 encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1 las de oficial y en la Grupo A, subgrupo A2 las de Subinspector e Inspector, dotadas
con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018 («Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla núm. 301, de fecha 31 de diciembre de 2018, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 7 de diciembre de 2018).
1.3. Conforme al art. 24 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Se reservará para el sistema de acceso por movilidad, para la categoría de Policía, el
veinte por ciento de las plazas vacantes ofertadas en el año y el cuarenta por ciento para cada una del resto de categorías, correspon-
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diendo el veinte por ciento para funcionarios que opten a plazas de la misma categoría a la que pertenecen y el otro veinte por ciento a
funcionarios que aspiren a plazas de la categoría inmediatamente superior a la que pertenecen. Cuando los porcentajes del veinte por
ciento no sean un número entero, se despreciarán las fracciones.
Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas,
se acumularán, sucesivamente, al sistema de promoción interna y, en su caso, al de turno libre.
2. Legislación aplicable.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases generales. Asimismo serán de aplicación a estos procesos
selectivos la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local, 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, Ley
13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna,
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, Orden de 22 de diciembre de 2003 por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, modificada por Orden de 31 de
marzo de 2008 y el Reglamento de Personal Funcionario.
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 requisitos establecidos en la normativa de referencia y que se establecen en el anexo III de las presentes bases. En todo
caso los requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales
4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, que será facilitado gratuitamente en el Registro del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la página web del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es).
En el supuesto de que el sistema selectivo establecido sea el concurso-oposición, los méritos que en cada proceso selectivo
establezcan los Anexos específicos se alegarán en la solicitud o en el modelo normalizado establecido al efecto por el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra.
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados. No
será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la
autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal
Calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra puedan requerir a los aspirantes que acrediten la
veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
Deberá presentarse un documento resumen con un borrador de la valoración de los méritos alegados en el mismo orden establecido en el anexo I. Titulaciones académicas, antigüedad, formación, docencia, otros méritos. Así mismo se entregará un dossier con
la documentación en el mismo orden, no presentando cursos que no sean valorables según 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 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.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los mismos será la de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.
4.2. Tasa por derechos de examen:
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos,
la cual engloba «los derechos de examen», que puede ser consultada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 137 de 14 de junio de
2012 los aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía
que se detalla en cada anexo, cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o
de promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación, mediante ingreso del importe correspondiente de la plaza a que se opta, en la cuenta de la entidad bancaria Banco de
Bilbao número: ES2701825566710200410045, en el que forma indubitada han de constar el nombre, y DNI del interesado/a, así como
la descripción exacta de la plaza o puesto al que opta.
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no
dará lugar a la devolución del importe abonado.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen.

16

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75

Lunes 1 de abril de 2019

4.3. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el turno por el que se participe de acuerdo con las siguientes indicaciones:
a) Libre.
b) Promoción interna.
c) Movilidad.
4.4. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicará
igualmente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
4.5. Lugar de presentación:
El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado, así como el ejemplar correspondiente del impreso de
autoliquidación, una vez realizado el pago íntegro de la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de haber
abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o en
cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
4.6. A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los datos contenidos en la solicitud
serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será
obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El
cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma prevista en
la base décima.
5.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes se dictará Resolución de la delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por
una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, contendrá la relación nominal de aspirantes incluidos y excluidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias
del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación
se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima de la
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, esta Resolución será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica
corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.; que contendrá la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos.
5.3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento del proceso selectivo.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden de actuación de los aspirantes,
de conformidad con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación
en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del 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 Administración General de la Junta de Andalucía.
5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es ),
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en
el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal
Calificador, se podrá indicar en la citada Resolución, la fecha, lugar y hora de realización prueba que hubiera de realizarse.
Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el
acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno libre, siempre que
la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la Resolución que apruebe las citadas relaciones definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios para ello.
6. Tribunales de selección.
6.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas estarán constituidos por un Presidente, un Secretario
con voz y sin voto, y un mínimo de tres vocales, así como sus correspondientes suplentes.
No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer en el puesto que ocupe en la administración, titulación de igual nivel o
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo para formar parte de los
órganos de selección. Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo
Cuerpo o Escala objeto de la selección.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cum-
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plimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
6.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
6.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.
6.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución
de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente
categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate,
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la
que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso.
6.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, cuando a su juicio,
concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes serán resueltas
por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente.
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos
exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa
audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado
la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su
solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días
y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular
las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar participando condicionadamente
en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo
caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
6.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan
las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único aunque el mismo haya de
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser
llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en
consecuencia del procedimiento selectivo.
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7.2. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
siete días naturales y máximo de cuarenta y cinco días naturales
7.3. El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará, de acuerdo con la
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del 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 Administración General de la Junta de Andalucía
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. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Edictos y la página web del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con indicación de la puntuación obtenida.
Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y
previa resolución motivada.
8. Calificación de los Procesos selectivos.
8.1. Primera fase: Concurso.
8.1.1. Concurso para promoción interna y movilidad vertical.
En la movilidad vertical o con ascenso se empleará el procedimiento de concurso-oposición, en la misma forma que para la
promoción interna.
En el concurso-oposición la calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la pagina web https://ciudadalcala.sedelectronica.es previamente a la celebración
de la oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación
de la fase de concurso, para presentar las alegaciones que considere oportuna.
La calificación de los méritos en la fase de concurso se llevará a cabo en la forma establecida en las presentes bases, sin que en
ningún caso la valoración de los méritos pueda ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista para la oposición.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma de la calificación final de la fase de oposición
y la puntuación obtenida en la fase de concurso, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada
para superar la fase de oposición.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo I de la Orden 31 de marzo de 2008, por
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla
en el Anexo I de las presentes bases.
La titulación académica requerida para participar en el proceso selectivo, no se tendrá en cuenta en la fase de concurso.
8.1.2.Turno movilidad horizontal. Concurso de méritos.
El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las personas
aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: Antigüedad,
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo I de la presente convocatoria. Los/as aspirantes seleccionados
en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.
Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará público los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el Tablón de
edictos de la Corporación, en la Sede electrónica, y propondrá al titular de la Alcaldía, parasu nombramiento como funcionario/a de carrera
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, de carácter obligatorio, compuesta de dos partes; la
primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuesto por el
Tribunal de las materias que figuren en el temario de la convocatoria que se determinan en el Anexo II , de las cuales deberán contener, como mínimo, una pregunta de cada tema, y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario.
1. Examen tipo test: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, con un enunciado y tres alternativas
de respuestas de las que solo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como anexo III a la presente convocatoria. Los
errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E/ (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número
de alternativas de respuesta.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 100 minutos.
Cada una de las cien preguntas tiene un valor de un punto. El Tribunal se reserva la facultad de determinar la nota de corte para
considerar superado el ejercicio.
El tribunal publicará en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la plantilla provisional de respuestas. Las personas
aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución
de estas reclamaciones se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista
de aprobados/as del ejercicio.
2. Caso practico: La resolución por escrito de un caso práctico a determinar por el Tribunal cuyo contenido estará relacionado
con el temario para cuyo desarrollo se dispondrá de 90 minutos.
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Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, superar la nota de corte determinada por el Tribunal en la primera
parte de la prueba (contestación de cuestionario de preguntas alternativas) y obtener la calificación de 5 puntos en la segunda parte
(resolución del caso práctico). La calificación final, será la suma dividida por 2.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la segunda parte (supuesto práctico)
del ejercicio, debiendo el Tribunal publicar las calificaciones obtenidas en cada parte de dicho ejercicio, además de la media obtenida,
de quienes resulten aprobados
8.3. Una vez comenzado el proceso selectivo no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial»
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de edictos de la Corporación, y en la pagina web
https://ciudadalcala.sedelectronica.es, con doce horas de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
8.4. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como Anexo I.
8.5. 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.
En el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.
En la movilidad horizontal, de la realización de dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos aspirantes que acrediten
haber realizado el citado curso para dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de las pruebas
selectivas.
9. Relación de aprobados/as de la fase de oposición.
9.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad
de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias
deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales; así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, en
el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas
y previa resolución motivada.
9.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias
sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su nombramiento o toma de posesión
el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera.
9.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal dictados
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la relación expresada al titular del órgano competente.
9. 4. Las personas aspirantes por turno de movilidad que obtengan plaza, solo podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar
el plazo de toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y
opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este
requisito necesario para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública. En este supuesto,
así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal calificador, a instancia del
Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.
Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convocatorias,
esta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma a los
respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos por el
sistema de movilidad en que estuviese participando).
10. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes que hubieran aprobado el 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 A y B.
g) Original o fotocopia compulsada de los méritos alegados para baremación del concurso.
10.2. Quienes sean funcionarios/as públicos/as 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/as opositores/as no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios/as 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. La persona titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios/as en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los/as aspirantes propuestos/as por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas
Municipales de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el/la interesado/a 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/a, 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/a 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, la Escuelas Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del/de la alumno/a, para su valoración en
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los/las 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 como funcionario/a 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/as funcionarios/as en prácticas serán nombrados/as funcionarios/as de carrera, los/as 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/a 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 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.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.
14. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en la
L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión
en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las competencias ejercidas
por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas
aspirantes en el presente proceso selectivo.
No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o supresión
mediante escrito dirigido a la Unidad de Personal sito en la Plaza del Duque Numero 1º CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de
conformidad con lo establecido en citada L.O. 3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. Transparencia del proceso selectivo.
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la información pública generada en el expediente administrativo
de dicho proceso, siempre en los términos y condiciones establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; por Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
16.

Plazas convocadas:
Escala, Subescala y Denominación

Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Denominación: Inspector
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales

Plazas turno
promoción interna

1

Plazas reservadas por
movilidad vertical

Plazas reservadas por
movilidad horizontal

Anexos

I, II, III
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Escala, Subescala y Denominación

Denominación: Subinspector
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Denominación: Oficial
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Plazas turno
promoción interna

Plazas reservadas por
movilidad vertical

Plazas reservadas por
movilidad horizontal

4

1

1

1

Anexos

I, II, III
I, II, III

ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

Conforme a lo establecido en la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 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.
Baremos para la fase de concurso y el concurso de méritos.
V.A.

Baremo para la fase de concurso.

Cuando el procedimiento de selección sea concurso- oposición, ( promoción interna y movilidad vertical) la fase de concurso
se regirá por el siguiente baremo de méritos:
V.A.1. Titulaciones académicas:
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
	V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
	V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
	V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
	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 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, has-ta un máximo de: 1,00 punto.
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Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la
misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
V.B. Baremo para el concurso de méritos.
V.B.1. Promoción interna.
Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente sea la promoción interna y el procedimiento de
selección el concurso de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxima de los apartados: V.A.1. titulaciones académicas,
V.A.2. antigüedad, V.A.3. formación y docencia y V.A.4. otros méritos, quedando la puntuación total resultante sin limitación alguna.
V.B.2. Movilidad.
Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente sea la movilidad y el procedimiento de selección
el de concurso de méritos, se aplicarán:
—Las puntuaciones y los topes de los apartados V.A.1. titulaciones académicas, V.A.2. antigüedad y V.A.4. otros méritos.
—Respecto al apartado V.A.3. formación y docencia:
—En el subapartado V.A.3.1. formación, el cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas
lectivas.
—En el subapartado V.A.3.2. docencias, ponencias y publicaciones, se aplicarán los topes de puntuación máxima que en
el mismo se señalan.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14.50 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, tanto en el sistema de acceso de promoción interna como en el de movilidad, obtuvieran
igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente,
en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
ANEXO II
TEMARIO DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL PROMOCIÓN INTERNA Y MOVILIDAD VERTICAL

1.	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.
2.	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.
3.	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.
4.	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5.	El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. 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.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8.	Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9.	Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11.	La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos
y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
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12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15.	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.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20.	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.
21.	Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23.	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».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
25.	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
26.	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28.	Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30.	Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación
del grado de impregnación alcohólica.
31.	Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33.	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.
34.	El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; técnicas de
dirección y reuniones.
35.	La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido
ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.
TEMARIO PLAZA DE SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL

1.	El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2.	Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a
la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3.	Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición
de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
6.	La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7.	El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
8.	Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
9.	Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
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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.
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.
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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 delmando: 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.
TEMARIO PLAZA DE INSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL

1.	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.
2.	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.
3.	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.
4.	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
5.	El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. 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.
6.	Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. Bienes, actividades y servicios
públicos en la esfera local.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
10.	Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones
estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
12.	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
13. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de fuego.
16. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
17.	La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
18.	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.
19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación policial.
21.	Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
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23. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
24.	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.
25. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
30.	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.
31.	Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
32.	La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.
33.	Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
34.	Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
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.
35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
36.	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
37.	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
38. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.
41. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
42.	Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
43. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
44.	Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación
del grado de impregnación alcohólica.
45.	Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del tráfico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capacidad y
velocidad. Señalización de las vías.
46.	Técnicas de tráfico II: Características de las señales de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de vehículos.
Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento. Circulación peatonal.
47.	Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes
y relación con la conducta. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
48.	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.
49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.
50.	El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos, metodología; relación
con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los subordinados; poder y autoridad.
52.	Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distribución,
ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional de los
miembros del equipo.
53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
ANEXO III

A)

Plazas de Oficial de Policía Local promoción interna:
Numero de plazas
Escala
Subescala
Clase
Grupo
Subgrupo
Turno
Sistema de selección
Complemento destino
Derechos de examen

4
Administración especial
Servicios especiales
Oficial de Policía Local
C
C-1
Promoción interna
Concurso oposición
502,40 Euros
14,77 Euros
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Requisitos de los aspirantes:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios/as de carrera en el Cuerpo de la
Policía Local de Alcalá de Guadaíra, en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, policía local, computándose a
estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente. La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación
expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso,
el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso
de capacitación.
Plazas de Oficial por movilidad.
Para participar en convocatorias de plazas por el sistema de acceso de movilidad, las funcionarias y funcionarios han de hallarse
en la situación administrativa de servicio activo en la categoría a la que aspiren en la movilidad sin ascenso o en la inmediatamente
inferior en la movilidad con ascenso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, los requisitos para acceder a los
Cuerpos de la Policía Local por el sistema de movilidad sin ascenso son:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
Los requisitos del presente artículo habrán de reunirse a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La acreditación
documental de los requisitos en la movilidad sin ascenso tendrá lugar en el momento de la presentación de las solicitudes. En la movilidad
con ascenso, la acreditación documental se efectuará antes de realizar el curso de capacitación, salvo que el Ayuntamiento decida, en las
bases de la convocatoria, que todos o algunos de los requisitos deban acreditarse con la presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes aprobadas no podrán participar en otra convocatoria por el sistema de movilidad, en cualquiera de sus
dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o bien desde la fecha de finalización del
plazo de toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión por circunstancias imputables únicamente
a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar declaración responsable de que cumplen el
presente requisito
B)

Plazas Oficial Policía Local por movilidad horizontal:
Numero de plazas
Escala
Subescala
Clase
Grupo
Subgrupo
Turno
Sistema de selección
Complemento destino
Derechos de examen

1
Administración especial
Servicios especiales
Oficial de Policía Local
C
C-1
Movilidad horizontal
Concurso
502,40 Euros
14,77 Euros

Requisitos de los aspirantes de movilidad horizontal:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
d) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente. La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación
expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso,
el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Las personas aspirantes aprobadas no podrán participar en otra convocatoria por el sistema de movilidad, en cualquiera de sus
dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o bien desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión por circunstancias imputables
únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar declaración responsable de que
cumplen el presente requisito
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de capacitación.
C)

Plazas Oficial Policía Local por movilidad vertical:
Numero de plazas
Escala
Subescala
Clase
Grupo
Subgrupo
Turno
Sistema de selección
Complemento destino
Derechos de examen

1
Administración especial
Servicios especiales
Oficial de Policía Local
C
C-1
Movilidad vertical
Concurso oposición
502,40 Euros
14,77 Euros
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Requisitos de los aspirantes de movilidad vertical:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios/as de carrera en el Cuerpo de la
Policía Local de Andalucía , en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, policía local, computándose a estos
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente. La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación
expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso,
el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de capacitación.
Las personas aspirantes aprobadas no podrán participar en otra convocatoria por el sistema de movilidad, en cualquiera de sus
dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o bien desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión por circunstancias imputables
únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar declaración responsable de que
cumplen el presente requisito
D)

Plaza de Subinspector de Policía Local:
Numero de plazas
Escala
Subescala
Clase
Grupo
Subgrupo
Turno
Sistema de selección
Complemento destino
Derechos de examen

1
Administración especial
Servicios especiales
Subinspector
A
A2
Promoción interna
Concurso oposición
579,94 Euros
24,67 Euros

Requisitos de los aspirantes de promoción interna:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios/as de carrera en el Cuerpo de la
Policía Local de Alcalá de Guadaira , en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, oficial , computándose a estos
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario, Grado o equivalente.
La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo competente en la materia o con
la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de
capacitación.
E) Plaza de Inspector de Policía Local:
Numero de plazas
Escala
Subescala
Clase
Grupo
Subgrupo
Turno
Sistema de selección
Complemento destino
Derechos de examen

1
Administración especial
Servicios especiales
Inspector
A
A2
Promoción interna
Concurso oposición
618,67
24,67 Euros

Requisitos de los aspirantes de promoción interna:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios/as de carrera en el Cuerpo de la
Policía Local de Alcalá de Guadaíra , en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, subinspector, computándose a
estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c) Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior
en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente: La equivalencia se acreditará, en su caso, con
la certificación expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma
y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de capacitación.
En Alcalá de Guadaíra a 27 de marzo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-2316
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
Mediante resolución de Alcaldía n.º 133/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, rectificada por error material por resolución de
Alcaldía 146/2019, de 18 de marzo, se dispuso la convocatoria para acceder a doce plazas de Policía Local en turno libre y dos plazas
mediante movilidad, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2018 Así mismo acordó aprobar, para regir dicha convocatoria, las
siguientes Bases:
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria cubrir en propiedad varias plazas de funcionario/a de carrera pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales, clase Policía Local. Mediante turno libre y a través del sistema
de selección de oposición se cubrirán doce plazas de policía local y mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el sistema de
concurso de méritos se cubrirán dos plazas de policía local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
Público del año 2018 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301, de fecha 31 de diciembre de 2018, aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 7 de diciembre de 2018).
1.3. Conforme al art. 24 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, se reservará para el sistema de acceso por movilidad, para la categoría de Policía, el veinte
por ciento de las plazas vacantes ofertadas en el año y el cuarenta por ciento para cada una del resto de categorías, correspondiendo el
veinte por ciento para funcionarios que opten a plazas de la misma categoría a la que pertenecen y el otro veinte por ciento a funcionarios que aspiren a plazas de la categoría inmediatamente superior a la que pertenecen. Cuando los porcentajes del veinte por ciento no
sean un número entero, se despreciarán las fracciones.
Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas,
se acumularán al de turno libre.
2. Legislación aplicable.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases generales. Asimismo serán de aplicación a estos procesos
selectivos la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local, 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, Ley
13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna,
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003 por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, modificada por Orden
de 31 de marzo de 2008 y el Reglamento de Personal Funcionario.
3. Requisitos de los/las aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los/las aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española, al implicar los puestos de trabajo una participación directa o indirectamente en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 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.
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/as aspirantes que sean funcionarios/as 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.
i) Haber abonado la tasa correspondiente de importe 14,77 euros o de 12,29 euros (en el caso de que los interesados aporten
documento acreditativo de encontrarse en situación de desempleo).
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso o 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 o que el Ayuntamiento decida en las bases de convocatoria, que algunos de los requisitos deben acreditarse con la
presentación de solicitudes.
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3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los/las aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria
por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de
finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente
a ellos, y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas. La acreditación
documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
d) No haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la toma de
posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen
tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos.
4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, que será facilitado gratuitamente en el Registro del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la página web del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es).
En el supuesto de que el sistema selectivo establecido sea el concurso (turno de movilidad), los aspirantes deberán aportar junto
a la solicitud, fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, caso de concurso. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal Calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y
documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
Deberá presentarse un documento resumen con un borrador de la valoración de los méritos alegados en el mismo orden establecido en el anexo I. Titulaciones académicas, antigüedad, formación, docencia, otros méritos. Así mismo se entregará un dossier con
la documentación en el mismo orden, no presentando cursos que no sean valorables según 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 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.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los mismos será la de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.
4.2. Tasa por derechos de examen. Igualmente a la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, la cual engloba «los derechos de examen», que puede ser consultada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º
137 de 14 de junio de 2012. Los aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que
se aspire, en la cuantía que se detalla en cada anexo, cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en pruebas
selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación, mediante ingreso del importe de 14,77 euros o de 12,29 euros (en el caso de que los interesados aporten documento
acreditativo de encontrarse en situación de desempleo), en la cuenta ES2701825566710200410045, en el que forma indubitada han de
constar el nombre, y DNI del interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza o puesto al que opta.
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no
dará lugar a la devolución del importe abonado.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen.
4.3. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el turno por el que se participe de acuerdo con las siguientes indicaciones:
a) Libre.
b) Movilidad.
4.4. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicará
igualmente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
4.5. Lugar de presentación:
El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado, así como el ejemplar correspondiente del impreso de
autoliquidación, una vez realizado el pago íntegro de la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de haber
abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o en
cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
4.6. A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los datos contenidos en la solicitud
serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será
obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.
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5. Admisión de aspirantes.
5.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El
cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma prevista en
la base décima.
5.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes se dictará Resolución de la delegación de Recursos Humanos declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola
vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, contendrá la relación nominal de aspirantes incluidos y excluidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento
nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una
pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, esta Resolución será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en de la sede
electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.; que contendrá la lista completa de aspirantes admitidos
y excluidos.
5.3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento del proceso selectivo.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la
publicación en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17
del 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 Administración General de la Junta de Andalucía.
5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es), Resolución de la Delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en
el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal
Calificador, se podrá indicar en la citada Resolución, la fecha, lugar y hora de realización prueba que hubiera de realizarse.
Los aspirantes que, habiendo concurrido por cupo de discapacidad, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acceso
a dichas plazas de reserva, serán incluidos de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno libre, siempre que la
Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la Resolución que apruebe las citadas relaciones definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios para ello.
6. Tribunales de selección.
6.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas estarán constituidos por un Presidente, un Secretario
con voz y sin voto, y un mínimo de tres vocales, así como sus correspondientes suplentes.
No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral, ni aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Todos los miembros que formen parte de los órganos de selección deberán poseer para el puesto que ocupen en la Administración,
titulación o especialización de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera o
personal laboral fijo.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
6.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en
las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
6.3. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.
6.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución
de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
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Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
6.5. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente
categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate,
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la
que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso.
6.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, cuando a su juicio,
concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes serán resueltas
por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente.
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días
y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular
las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar participando condicionadamente
en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo
caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
6.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan
las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único aunque el mismo haya de
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser
llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en
consecuencia del procedimiento selectivo.
7.2. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
siete días naturales y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
7.3. El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará, de acuerdo con la
resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del 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 Administración General de la Junta de Andalucía
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, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es).y
en el Portal de Transparencia, 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. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Edictos y la página web del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con indicación de la puntuación obtenida.
Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y
previa resolución motivada.
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8. Proceso selectivo.
8.1. Turno de movilidad: Concurso de méritos.
8.1.1. Para participar en convocatorias de plazas por el sistema de acceso de movilidad, las funcionarias y funcionarios han de
hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría a la que aspiren en la movilidad sin ascenso o en la inmediatamente
inferior en la movilidad con ascenso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, los requisitos para acceder a los
Cuerpos de la Policía Local por el sistema de movilidad sin ascenso son:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
Los requisitos del presente artículo habrán de reunirse a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La acreditación
documental de los requisitos en la movilidad sin ascenso tendrá lugar en el momento de la presentación de las solicitudes. En la movilidad
con ascenso, la acreditación documental se efectuará antes de realizar el curso de capacitación, salvo que el Ayuntamiento decida, en las
bases de la convocatoria, que todos o algunos de los requisitos deban acreditarse con la presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes aprobadas no podrán participar en otra convocatoria por el sistema de movilidad, en cualquiera de sus
dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o bien desde la fecha de finalización del
plazo de toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión por circunstancias imputables únicamente
a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar declaración responsable de que cumplen el
presente requisito.
8.1.2. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las personas
aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de
prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, formación,
titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo I de la presente convocatoria. Los/as aspirantes seleccionados
en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.
Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará público los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el Tablón
de edictos de la Corporación, en la Sede electrónica, y propondrá al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario/a de
carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones
obtenidas.
8.1.3 Los/as aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes a contar desde el 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; salvo que, el Ayuntamiento de origen haya
diferido el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de comunicar
al Ayuntamiento de destino.
8.2. Turno libre:
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas divididas en dos fases, que se desarrollarán en el
orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
Primera fase: Oposición.
8.2.1. Primera prueba: Conocimientos.
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, que consistirán en:
1) Primera parte: Ejercicio teórico.
1. Examen tipo test: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, con un enunciado y tres alternativas
de respuestas de las que solo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como anexo III a la presente convocatoria. Los
errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E/ (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número
de alternativas de respuesta.
La duración de este ejercicio será de 100 minutos. Cada una de las cien preguntas tiene un valor de un punto. El Tribunal se
reserva la facultad de determinar la nota de corte para considerar superado el ejercicio.
El tribunal publicará en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la plantilla provisional de respuestas. Las personas
aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución
de estas reclamaciones se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista
de aprobados/as del ejercicio.
2) Segunda parte: Ejercicio práctico.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la resolución de un caso práctico, determinado por el Tribunal, cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, superar la nota de corte determinada por el Tribunal en la primera parte de la prueba (contestación de cuestionario de preguntas alternativas) y obtener la calificación
de 5 puntos en la segunda parte (resolución del caso práctico).
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la segunda parte (supuesto práctico)
del ejercicio, debiendo el Tribunal publicar las calificaciones obtenidas en cada parte de dicho ejercicio, además de la media obtenida,
de quienes resulten aprobados
Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 90 minutos.
La calificación final de la prueba de conocimientos, vendrá dada por la suma de los dos ejercicios que conforman la misma
dividida por dos.
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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 alguno/a 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 discriminatoria 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.
8.2.4. 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 IV de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
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/as de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará pública en el plazo máximo de un mes la relación de aprobados, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, en el Tablón de Edictos, página web del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es) y en el Portal de Transparencia, por el orden de puntuación alcanzado,
añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o
documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según
establece la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Dicho plazo máximo de un mes podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
9.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias
sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su nombramiento o toma de posesión
el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera.
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9.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal dictados
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
Publicada citada relación, se elevará la misma al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en
su caso, deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
9. 4 . Las personas aspirantes por turno de movilidad que obtengan plaza, solo podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar
el plazo de toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y
opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este
requisito necesario para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública. En este supuesto,
así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal calificador, a instancia del
Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.
Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convocatorias,
esta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma a los
respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos por el
sistema de movilidad en que estuviese participando).
10. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia 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 A y B.
g) Original o Fotocopia compulsada de los méritos alegados para baremación del concurso.
10.2. Quienes sean funcionarios/as públicos/as 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/as opositores/as no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios/as 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. La persona titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios/as en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los/as aspirantes propuestos/as por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas
Municipales de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el/la interesado/a 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/a, 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/a 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, la Escuelas Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del/de la alumno/a, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los/las 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 como funcionario/a 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/as funcionarios/as en prácticas serán nombrados/as funcionarios/as de carrera, los/as 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/a se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición
y curso de ingreso .
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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 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.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.
14. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en la
L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión
en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las competencias ejercidas
por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas
aspirantes en el presente proceso selectivo.
No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o supresión
mediante escrito dirigido a la Unidad de Personal sito en la Plaza del Duque Numero 1º CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de
conformidad con lo establecido en citada L.O. 3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. Transparencia del proceso selectivo.
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la información pública generada en el expediente administrativo
de dicho proceso, siempre en los términos y condiciones establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; por Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
16.

Plazas de personal funcionario/a convocadas:
Escala, subescala y denominación

Plazas turno libre

Plazas reservadas turno movilidad

Anexos

Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios especiales
Denominación: Policía Local

12

-

II, III, IV

Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios especiales
Denominación: Policía Local

-

2

I, IV

ANEXO I. BAREMO DE MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

Conforme a lo establecido en la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 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.
V.A.

Baremo para la fase de concurso.

Cuando el procedimiento de selección sea concurso-oposición, (promoción interna y movilidad vertical) la fase de concurso se
regirá por el siguiente baremo de méritos:
V.A.1. Titulaciones académicas:
—V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
—V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
—V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
—V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
—V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
—V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
—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.
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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 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, has-ta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
—V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de
la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
—Medalla de Oro: 3 puntos.
—Medalla de Plata: 2 puntos.
—Cruz con distintivo verde: 1 punto.
—Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
—V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
—V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.
—V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
V.B. Baremo para el concurso de méritos.
V.B.1. Promoción interna.
Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente sea la promoción interna y el procedimiento de
selección el concurso de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxima de los apartados: V.A.1. titulaciones académicas,
V.A.2. antigüedad, V.A.3. formación y docencia y V.A.4. otros méritos, quedando la puntuación total resultante sin limitación alguna.
V.B.2. Movilidad.
Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente sea la movilidad y el procedimiento de selección
el de concurso de méritos, se aplicarán:
—Las puntuaciones y los topes de los apartados V.A.1. titulaciones académicas, V.A.2. antigüedad y V.A.4. otros méritos.
—Respecto al apartado V.A.3. formación y docencia:
—En el subapartado V.A.3.1. formación, el cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas
lectivas.
—En el subapartado V.A.3.2. docencias, ponencias y publicaciones, se aplicarán los topes de puntuación máxima que en
el mismo se señalan.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14.50 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, tanto en el sistema de acceso de promoción interna como en el de movilidad, obtuvieran
igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente,
en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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ANEXO II: PRUEBAS DE APTITUD FÍSICAS

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 años en adelante.
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.
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».
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

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

8 segundos
9 segundos

8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior:
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los
brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será
necesario extender totalmente los brazos No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente. El número de flexiones mínimo exigible para cada
grupo de edad es:
Grupos de edad

Hombres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

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

Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

5,50

5,25

5

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50
centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la
dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla,
sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna
parte de los pies antes de soltar el testigo.

Lunes 1 de abril de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75

39

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

Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

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

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

48
35

44
33

40
31

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

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

4 minutos
4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos

A.6. 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.
Las marcas máximas exigidas (en segundos) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

26 segundos
30 segundos

29 segundos
33 segundos

32 segundos
36 segundos

Las pruebas físicas anteriormente indicadas serán controladas por personal técnico y especializado, quien asesorará en estos
ejercicios al Tribunal calificador.
ANEXO III. PROGRAMA

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.
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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.
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. 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.
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—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 Crohn o colitis ulcerosa).
5.5.–Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6.

Aparato cardio-vascular.
6.1.–Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de
presión diastólica.
6.2.–Insuficiencia venosa periférica.
6.3.–Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
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.

7.

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.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1.–Depresión.
11.2.–Trastornos de la personalidad.
11.3.–Psicosis.
11.4.–Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5.–Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12.

Aparato endocrino.
12.1.–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

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75

Lunes 1 de abril de 2019

Médicas de las especialidades correspondientes. Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para
el diagnóstico.
En Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-2259
————
AZNALCÁZAR
Expediente n.º: 1734/2018.
Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de marzo de 2019, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle que afecta a ASV5
Conexión con calle Baños, que completa o adapta las determinaciones y previsiones del Normas Subsidiarias de Planeamiento con el
objeto de la modificación y ampliación del trazado de la calle para hacerla coincidir con la parcela catastral, mejorando las condiciones
de accesibilidad, uso y funcionamiento y liberar el espacio adyacente a la iglesia de San Pablo con su puesta en valor asimismo con
fecha 8 de marzo de 2019, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Municipal n.º 1/2019.
El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Aprobación definitiva estudio de detalle ASV5 conexión con calle Baños.
Visto que mediante Registro de Entrada n.º 2018-E-RE-1427 de fecha 8 de noviembre de 2018 se presentó solicitud de
tramitación de Estudio de Detalle ASV-5 conexión con C/. Baños de iniciativa privada.
Visto el informe emitido por la Arquitecta municipal de fecha 12 de noviembre de 2018 por el que se concluyó que la propuesta
no contradice las determinaciones de planeamiento, por lo que se informa la propuesta favorablemente, debiendo solicitar informe del
órgano competente en Cultura.
Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de noviembre de 2018.
Visto que mediante Resolución de Alcaldía núm. 2018-0614 de fecha 19 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente el
proyecto de Estudio de Detalle que afecta a ASV-5 Conexión con C/ Baños.
Visto que en virtud de los dispuesto en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía fue notificado el acuerdo de aprobación inicial a los propietarios de terrenos afectados.
Visto que se sometió a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 280 de fecha 3 de
diciembre de 2018, Diario de Sevilla de fecha 4 de diciembre de 2018 y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Visto el certificado del Sr. Secretario-Interventor de fecha 14 de enero de 2019, por el cual no se han presentado alegaciones en
el plazo de información pública del Acuerdo de Aprobación Inicial.
Visto el informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha 22 de febrero de
2019, concluye que «el documento de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la ASV-5, conexión con calle baños, de Aznalcázar,
contempla la apertura del viario establecido en las NN.SS. de planeamiento, adaptadas parcialmente a la LOUA poniendo en valor del
inmueble catalogado con nivel de protección a (integral) en el planeamiento urbanístico del municipio, mejorando su visualización y
sus elementos de interés como la puerta cegada y su alfiz, actualmente inaccesible desde el espacio público. Por todo ello puede ser
informado favorablemente.
No obstante, en el documento no se contempla el establecimiento de cautelas arqueológicas, por lo que se deberá tener en
cuenta la posible afección al patrimonio arqueológico, dado el posible uso funerario de este espacio directamente relacionado con la
Iglesia de San Pablo y su entorno inmediato, por lo que conforme al artículo 52 de la LPHA se deberán incorporar las correspondientes
cautelas arqueológicas al proyecto de urbanización».
Vistos los artículos 21 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Visto el informe arquitecta municipal de fecha 4 de marzo de 2019 por el que concluye que: «se emite informe favorable por
el órgano competente en materia de cultura al instrumento de planeamiento, debiendo incorporar en el proyecto de urbanización las
correspondientes cautelas arqueológicas»
Visto y considerado el informe del Secretario-Interventor de fecha 5 de marzo de 2019.
Y vistos los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 abril 1985 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 41 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Primero.—Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle referente a la ASV-5 Conexión con C/ Baños con el objeto de
la modificación y ampliación del trazado de la calle para hacerla coincidir con la parcela catastral, mejorando las condiciones de
accesibilidad, uso y funcionamiento y liberar el espacio adyacente a la iglesia de San Pablo con su puesta en valor.
Segundo.—Se aprueba la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las
construcciones y las edificaciones incluidos en el Anexo I del Estudio de Detalle, que no han sufrido alteración alguna respecto al
documento aprobado inicialmente, a los fines de expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres. Y que igualmente se
reproducen en el Anexo de la presente resolución.
Tercero.—Con la presente aprobación de la necesidad de ocupación, se acuerda el INICIO del expediente expropiatorio de los
bienes y derechos afectados por el ámbito expropiatorio delimitado en el Estudio de Detalle, según relación contenida en el Anexo de
la presente resolución.
Cuarto.—Procédase a la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Autonómico de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, remitiendo copia debidamente diligenciada del expediente, así como en el Registro Municipal.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, con la indicación de que se ha procedido previamente al depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el municipal.
Sexto.—Una vez sea firme el presente acuerdo, se procederá a la determinación del justiprecio expropiatorio de conformidad
con lo previsto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Séptimo.—Se formula la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados por el ámbito de la expropiación
del presente Estudio de Detalle, que se adjunta al presente como Anexo.
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«Anexo 1
Descripción de bienes y derechos a los efectos de expropiación forzosa
I. De acuerdo con lo previsto por el artículo 10 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilidad pública
se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y
Municipio. En los mismos términos, el artículo 42.2 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, establece que a aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial
y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación;
declaración que se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios,
cuando sean necesarios. Por su parte el artículo 34.1.e) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
determina que la aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento, producirá
el efecto de declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las
edificaciones correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias
o se delimiten unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Y que se entenderán incluidos en todo caso los
terrenos precisos para las conexiones exteriores con las redes, infraestructuras y servicios.
II. En concreto, y en lo que hace al presente Estudio de Detalle, el artículo 160.1.B) de la citada Ley 7/2002 dispone que
procederá la expropiación forzosa por razón de urbanismo cuando el planeamiento contemple el destino de los terrenos, por su
calificación urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser
adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien
por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición. Añadiendo que a los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres
u ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean necesarios
para implantar las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente
beneficiados por tales obras o servicios y se delimiten a tal fin. Lo que comportará igualmente, conforme al apartado 3 del artículo
citado, la declaración de utilidad pública.
III. El artículo 11.160 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la LOUA,
establecen que las «actuaciones simples de viario» son actuaciones de gestión simple; las cuales, de acuerdo con el posterior artículo
11.161 serán de iniciativa pública, y de acuerdo con el artículo 11.162 se desarrollarán mediante (entre otros posibles instrumentos) el
correspondiente proyecto de expropiación, sin previa delimitación del polígono o de unidad de actuación. Debiendo recordar que el
artículo 139.1.b) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como forma de obtención del
suelo destinado a dotaciones, cuando no estén adscritos los suelos a sectores o unidades de ejecución, como es el caso, será mediante
transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el
instrumento de planeamiento (que en este caso no lo prevé), o en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa.
III. De acuerdo con los términos del presente Estudio de Detalle, los bienes y derechos que resultan afectados por la «ASV-5
Conexión con c/ Baños, respecto de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación que el ordenamiento
jurídico atribuye a las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento General de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002,
de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como al presente Estudio de Detalle, son:
Finca registral

Referencia Catastral

4867

3725015QB4332S0001EW Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L
Calle Las Campanas 20,
41849 Aznalcázar

Propiedad

Superficie

372,00 m2

Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C
Calle Las Campanas 20,
41849 Aznalcázar
372,00 m2
Asimismo, resultarán afectados los derechos reales inscritos en relación con los derechos precedentes, en este caso ninguno.
IV. Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación no afecta a ningún terreno ya que resulta necesario
ocupar temporalmente alguno».
El Estudio de Detalle aprobado tiene el siguiente tenor literal:
«0. Introducción.
Identificación:
El Planeamiento General vigente en Aznalcázar delimita el área ASV-5 como una actuación simple de viario en Suelo Urbano.
Planeamiento de aplicación:
*	Normas Subsidiarias de Aznalcázar, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de
Andalucía con fecha 21 de febrero de 1990 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 122 de 25 de mayo de
1990.
*	Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada definitivamente por Pleno el 10
de noviembre de 2008 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 56 de 10 de marzo de 2009.
*	Modificación n.º 1 de la Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de julio de 2009 y publicado en
el BOJA n.º 181 de 15 de septiembre de 2009.
Iniciativa:
El presente Estudio de Detalle se realiza por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Redacción:
El presente Estudio de Detalle ha sido redactado por Juan Antonio Ruiz Macías, Arquitecto colegiado n.º 5172 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla, y domicilio profesional en C/ Seguiriya 2, 41849 Aznalcázar.
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Documentos:
Memoria.
Planos.
Anexos.
Memoria:
1. Identificación, objeto y justificación del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es el tramo de la Actuación Simple de Viario ASV-5 de la Normas Subsidiarias
de Aznalcázar de conexión de la misma con la calle baños, dicha conexión coincide con el solar situado en C/ Baños 2 de Aznalcázar,
con referencia catastral 3725015QB4332S0001EW.
El solar, coincidente con el ámbito del presente estudio de detalle, presenta una superficie de suelo de 372,00 m², presenta
edificaciones de escasa entidad, tiene una forma trapezoidal, presentando una topografía con fuerte pendiente ascendente norte-sur, sus
límites son:
* Al norte limita la calle Baños.
* Al sur con calle trasera sin asfaltar.
* Al este con vivienda en C/ Baños 4.
* Al oeste con la iglesia de San Pablo.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones de planeamiento respecto a la ASV-5
(Actuación Simple de Viario 5 «Calles detrás de la Iglesia») en su conexión con la calle Baños, en los términos descritos en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, a fin de modificar y ampliar el trazado de la calle planificada en su
encuentro con la Iglesia de San Pablo para hacerla coincidir con la parcela catastral existente y así mejorar sus condiciones de accesibilidad,
uso y funcionamiento. Se limita exclusivamente en la delimitación de las alineaciones por lo que las rasantes no se verán afectadas.
El presente estudio de detalle viene justificado por la necesidad de realizar con carácter urgente la ampliación de la vía
proyectada en el planeamiento general, en los términos que establecen los artículos 11.160, 11.161 y 11.171 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, la necesidad de garantizar la accesibilidad universal dando continuidad a las vías que es una demanda vecinal que es
necesario cumplir de forma urgente.
Además, liberando el espacio adyacente a la Iglesia de San Pablo se pretende poner en valor la misma y potenciar su fachada
sur como elemento turístico de la ciudad. Se pretende crear un gran espacio libre frente a la fachada norte del monumento.
2. Procedencia del estudio de detalle.
El presente Estudio de Detalle procede al amparo de la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, publicada en el BOJA n.º 154 de 31 de diciembre de 2002, y en vigor desde el 20 de enero de 2003, de aplicación a la
redacción y formulación del presente Estudio de Detalle.
El Artículo 7 de la Ley 7/2002, define los Estudios de Detalle como Planes de desarrollo dentro de los instrumentos de
planeamiento y ordenación urbanística.
El Artículo 15 de la Ley 7/2002, indica:
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de
suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de
Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo
dotacional público.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas
en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de
su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
El objeto del presente Estudio de Detalle es el de la ordenación volumétrica del solar por lo que cumple el artículo 15 de la
LOUA.
El resto de condiciones urbanísticas que deban cumplir las edificaciones del ámbito serán las que se fijan en las vigentes normas
urbanísticas y ordenanzas.
3. Situación actual y propiedad de los terrenos.
Sobre el solar coincidente con el ámbito del estudio de detalle se encuentra edificada una vivienda de 115 m² construidos que
se encuentra en estado de ruina, sobre un solar de 372,00 m².
El solar presenta la siguiente estructura de la propiedad:
Referencia catastral

Propiedad

Superficie

3725015QB4332S0001EW

Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar

372,00 m2

Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar
Por lo que la superficie de suelo a obtener por la Administración para la ejecución de la Actuación simple de Viario es de
372,00 m².
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4. Descripción y justificación de la ordenación propuesta.
En la Adaptación Parcial a la LOUA, la ASV-5 aparece como no ejecutada en todo su ámbito de afección.
Como se ha descrito anteriormente se pretende la mejora y ampliación del trazado de la ASV-5 en su conexión con la calle
Baños, para liberar el terreno adyacente a la Iglesia de San Pablo y que forme parte del espacio público, la sección del vial propuesta se
ha diseñado considerando su ubicación, la importancia de la vía y la densidad de tráfico que va a absorber, respetando las dimensiones
establecidas en el Planeamiento General. Esta ordenación no es vinculante y podrá modificarse en el correspondiente proyecto de
urbanización. En este caso se propone la liberación de un gran espacio libre que se conformará mediante dos elementos, un vial de
uso compartido (peatonal y tráfico) con una sección mínima mediante una plataforma única de 5 metros completándose el resto con
una plaza frente a la Iglesia de San Pablo. La ordenación propuesta en el plano 5 no es vinculante ya que el proyecto urbano deberá
resolverse en el correspondiente proyecto de urbanización y el presente estudio de detalle sólo es vinculante a efectos de alineaciones
y delimitación del perímetro del nuevo espacio público.
5. Tramitación.
En cuanto a la tramitación del procedimiento para la tramitación del Estudio de Detalle se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
art. 32 y 33 de la LOUA:
1. Aprobación inicial del expediente.
2. Información pública por un período de veinte días (art. 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), mediante anuncios a insertar en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en un periódico de los de mayor circulación en ésta. En todo caso será preceptiva la citación personal de los propietarios de
terrenos incluidos en el ámbito para los que el plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de recepción de la notificación.
3. El expediente, con las reclamaciones y observaciones que se hubieren formulado, mediante la redacción del presente
Estudio de Detalle será resuelto definitivamente por el Ayuntamiento de Aznalcázar.
4. Para la efectividad del Estudio de Detalle, se precisará la publicación de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
Además se atenderá a lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía:
«4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica,
se remitirá a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se
trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de
planes o programas sectoriales. El informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses. En caso de no ser emitido en este plazo, se
entenderá favorable.»
Planos:
Planos de información.
1. Plano de situación.
2. Plano de emplazamiento.
3. Área de la actuación. Planeamiento general vigente.
4. Situación actual. Topografía.
Planos de ordenación.
5 Propuesta de ordenación. Alineaciones y rasantes.
Anexo 1
Descripción de bienes y derechos a los efectos de expropiación forzosa
I. De acuerdo con lo previsto por el artículo 10 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilidad pública
se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y
Municipio. En los mismos términos, el artículo 42.2 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, establece que a aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial
y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación;
declaración que se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios,
cuando sean necesarios.
Por su parte el artículo 34.1.e) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía determina que
la aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento, producirá el efecto de
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias o se delimiten
unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Y que se entenderán incluidos en todo caso los terrenos precisos
para las conexiones exteriores con las redes, infraestructuras y servicios.
II. En concreto, y en lo que hace al presente Estudio de Detalle, el artículo 160.1.B) de la citada Ley 7/2002 dispone que
procederá la expropiación forzosa por razón de urbanismo cuando el planeamiento contemple el destino de los terrenos, por su
calificación urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser
adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien
por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición. Añadiendo que a los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres
u ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean necesarios
para implantar las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente
beneficiados por tales obras o servicios y se delimiten a tal fin. Lo que comportará igualmente, conforme al apartado 3 del artículo
citado, la declaración de utilidad pública.
III. El artículo 11.160 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la LOUA,
establecen que las «actuaciones simples de viario» son actuaciones de gestión simple; las cuales, de acuerdo con el posterior artículo
11.161 serán de iniciativa pública, y de acuerdo con el artículo 11.162 se desarrollarán mediante (entre otros posibles instrumentos) el
correspondiente proyecto de expropiación, sin previa delimitación del polígono o de unidad de actuación. Debiendo recordar que el
artículo 139.1.b) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como forma de obtención del
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suelo destinado a dotaciones, cuando no estén adscritos los suelos a sectores o unidades de ejecución, como es el caso, será mediante
transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el
instrumento de planeamiento (que en este caso no lo prevé), o en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa.
III. De acuerdo con los términos del presente Estudio de Detalle, los bienes y derechos que resultan afectados por la «ASV-5
Conexión con c/ Baños, respecto de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación que el ordenamiento
jurídico atribuye a las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento General de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002,
de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como al presente Estudio de Detalle, son:
Finca registral

Referencia Catastral

Propiedad

Superficie

4867

3725015QB4332S0001EW

Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar

372,00 m2

Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar
372,00 m2
Asimismo, resultarán afectados los derechos reales inscritos en relación con los derechos precedentes, en este caso ninguno.
IV. Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación no afecta a ningún terreno ya que resulta necesario
ocupar temporalmente alguno.
Anexo 2
Nota simple
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Anexo 3
Resumen ejecutivo
I. Contenido y alcance.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 25.3 de publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística:
«3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta
al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance
de dicha alteración.
b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención
urbanística y la duración de dicha suspensión.»
En la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a través de la modificación operada
por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, el apartado 3 del artículo 19 quedó redactada con el siguiente literal:
«3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá
expresar, en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y
alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística
y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27».
Es por lo que para dar cumplimiento a los citados artículos, se incluye el presente Anexo de resumen ejecutivo.
II. Ámbito del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es el tramo de la Actuación Simple de Viario ASV-5 de la Normas Subsidiarias
de Aznalcázar de conexión de la misma con la calle baños, dicha conexión coincide con el solar situado en C/. Baños 2 de Aznalcázar,
con referencia catastral 3725015QB4332S0001EW.
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El ámbito afectado por el estudio de detalle sería:

III. Objeto y contenido del estudio de detalle.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones de planeamiento respecto a la ASV-5
(Actuación Simple de Viario 5 «Calles detrás de la Iglesia») en su conexión con la calle Baños, en los términos descritos en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, a fin de modificar y ampliar el trazado de la calle planificada
en su encuentro con la Iglesia de San Pablo para hacerla coincidir con la parcela catastral existente y así mejorar sus condiciones de
accesibilidad, uso y funcionamiento. Se limita exclusivamente en la delimitación de las alineaciones por lo que las rasantes no se verán
afectadas.
IV. Parámetros urbanísticos de aplicación.
Se pretende la mejora y ampliación del trazado de la ASV-5 en su conexión con la calle Baños, para liberar el terreno adyacente
a la Iglesia de San Pablo y que forme parte del espacio público, la sección del vial propuesta se ha diseñado considerando su ubicación,
la importancia de la vía y la densidad de tráfico que va a absorber, respetando las dimensiones establecidas en el Planeamiento General.
Esta ordenación no es vinculante y podrá modificarse en el correspondiente proyecto de urbanización. En este caso se propone la
liberación de un gran espacio libre que se conformará mediante dos elementos, un vial de uso compartido (peatonal y tráfico) con una
sección mínima mediante una plataforma única de 5 metros completándose el resto con una plaza frente a la Iglesia de San Pablo. La
ordenación propuesta en el plano 5 no es vinculante ya que el proyecto urbano deberá resolverse en el correspondiente proyecto de
urbanización y el presente estudio de detalle sólo es vinculante a efectos de alineaciones y delimitación del perímetro del nuevo espacio
público.
V. Suspensión de licencias.
Conforme al artículo 27.2 de la LOUA, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del 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.
Igualmente, en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento urbanístico,
en su artículo 120, se indica que:
«1. La aprobación inicial de los Planes, Normas, Programas, Estudios de Detalle o de su reforma determinará por sí sola la
suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
2. El acuerdo por el que el Plan inicialmente aprobado se somete a información pública expresará necesariamente las áreas
del territorio objeto de planeamiento que quedan afectadas por la suspensión de licencias a que este artículo se refiere».
En el caso que nos ocupa, tratándose de modificar y ampliar el trazado de la calle en cumplimiento de la actuación simple de
viario ASV-05 de las NN.SS. de planeamiento vigentes, no suponen las nuevas determinaciones modificación del régimen urbanístico
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que pudiese afectar al otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, salvo la referente al inmueble sito en C/
Baños 2 objeto del presente estudio de detalle.
VI. Documentación gráfica.

»
Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Aznalcázar a 13 de marzo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
4W-1885-P
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hace saber: Que la Delegación Municipal de Recursos Humanos ha dictado resolución, núm. 411/2019, de 13 de marzo, del
siguiente tenor literal:
«Asunto: Resolución del Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, don Rafael Cárdenas Varela, por la que se aprueban la convocatoria y las bases que la rigen del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo
para la selección de Técnicos/as de Administración General interinos/as de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-oposición.»
Visto que se considera necesaria la creación de una bolsa de empleo para la selección de Técnicos/as de Administración General
interinos para cuando, por razones de necesidad y urgencia, sean nombrados/as para el desempeño de funciones propias de funcionarios/as de carrera y se de cualquiera de las circunstancias previstas en el marco del artículo 10.1 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, es decir:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c)	La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta
doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TRLEBEP.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
Visto que está justificada la creación de dicha bolsa de empleo por el enorme y creciente volumen de trabajo administrativo
que debe asumir este Ayuntamiento, especialmente la Secretaría General, por la escasez de recursos humanos de este Ayuntamiento,
especialmente de puestos de trabajo cubiertos por Técnicos Superiores en la plantilla de funcionarios, totalmente insuficiente para un
municipio del tamaño e importancia de Coria del Río y por la necesidad y urgencia con la que deben tramitarse numerosos procedimientos administrativos y el cumplimiento de los plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo, con
el peligro de no poder culminarlos y el riesgo que ello supone para esta Administración en orden a la pérdida de subvenciones para
proyectos financiados, en todo o parte, por otras Administraciones Públicas, como el PFOEA, Plan Supera, PID, PAU, etc...
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Vistas las bases del proceso selectivo, firmadas por este Delegado el 26 de febrero de 2019.
Visto el informe favorable del Técnico de Administración General de la Secretaría General y con funciones propias de su cargo
en el Negociado de Recursos Humanos, de 26 de febrero de 2019.
Visto que a la Mesa General de Negociación, en reunión celebrada el 11 de marzo de 2019, se le ha facilitado información sobre
el contenido de las bases y la convocatoria.
Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía, mediante resolución
2125/2018, de 21 de noviembre, ha resuelto:
Primero. Aprobar la convocatoria, y las bases que han de regirla, para la creación de una bolsa de empleo para la selección de
Técnicos/as de Administración General, en calidad de funcionarios interinos para cuando, por razones de necesidad y urgencia, sean
nombrados/as para el desempeño de funciones propias de funcionarios/as de carrera y se dé cualquiera de las circunstancias previstas
en el marco del artículo 10.1 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.
Segundo. Declarar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de conformidad con el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en base a los argumentos expuestos en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero. La convocatoria, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como
en el tablón físico de edictos de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal; igualmente y a los sólo
efectos del cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el portal de transparencia de este
Ayuntamiento.
En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las siguientes:
«BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERINOS/AS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

1.ª – Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente la creación de una bolsa de empleo para la selección de Técnicos/as de Administración General interinos para cuando, por razones de necesidad y urgencia, sean nombrados/as para el desempeño de funciones propias de funcionarios/as
de carrera y se de cualquiera de las circunstancias previstas en el marco del artículo 10.1 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 (en adelante TRLEBEP), es decir:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c)	La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta
doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TRLEBEP.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
Características:
Denominación: Técnico de Administración General.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Grupo: A. Subgrupo: A1.
Selección: Concurso-oposición libre.
Condición: Interinidad por los supuestos del artículo 10.1 del TRLEBEP.
Esta bolsa de trabajo sustituirá a cualquier otra existente.
El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento es la Delegación Municipal de Recursos Humanos
y Régimen Interior, en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución 2125/2018, de 21 de
noviembre.
El procedimiento de la convocatoria será por el trámite de urgencia, al objeto de agilizar al máximo la creación de la bolsa y
poder atender a los supuestos del artículo 10.1 TRLEPBEP, a la mayor brevedad posible.
Justificación de la convocatoria.
Dicha convocatoria está motivada por el enorme y creciente volumen de trabajos administrativos y por la escasez de recursos
humanos de este Ayuntamiento, especialmente de puestos de trabajo cubiertos por Técnicos de Administración General, totalmente
insuficiente para un municipio del tamaño e importancia de Coria del Río.
La necesidad y urgencia con la que deben tramitarse numerosos procedimientos administrativos y el cumplimiento de los
plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo, así como el enorme y creciente volumen de trabajo
administrativo que debe asumir este Ayuntamiento, especialmente la Secretaría General, Intervención Municipal, Recursos Humanos
u otros Departamentos, hacen necesaria la constitución de la presente bolsa de empleo.
2.ª – Sistema de selección.
De acuerdo con lo establecido en los arts. 61.6 del TRLEBEP, 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985,
de 2 de abril y el 2 del R.D. 896/91, de 7 de junio, 2 del R.D. 896/91 de 7 de junio, el sistema de selección será el de concurso-oposición,
en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Motivación:
En este sentido y en lo relativo a la plaza a que se refieren las presentes bases, en las que se opta por el concurso-oposición, se
considera más adecuada la utilización de este sistema por la operatividad del puesto de trabajo en que se encuadra las plazas ofertadas
que exige en su desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del
funcionamiento de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento.
El procedimiento previsto se someterá al trámite de urgencia.
3.ª – Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en estas bases, sus anexos correspondientes y, en su defecto, por lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
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abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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 funcionario de Administración Local;
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 Funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía; 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 Funcionario Civiles de la Administración General del
Estado, y Orden APU 1461/2002, de 6 de junio.
4.ª – Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Tener la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico
del Empleado Público.
b)	Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)	No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función
pública.
d)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)	Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes: Licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o el título de grado correspondiente a las titulaciones indicadas. A estos efectos se entenderá
por estar en condiciones de obtener el haber abonado los derechos correspondientes a su expedición.
	Las personas 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. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.
f)	No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de la toma de posesión, de conformidad con las bases 11.ª y 12.ª
de esta convocatoria.
5.ª – Solicitudes y derechos de examen.
5.ª 1.– En el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que acompaña
como anexo III a las presentes bases, su solicitud dirigida al Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior,
manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, acompañada del justificante del pago de la tasa 14,25 €, y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
De finalizar el plazo de presentación de instancias en día inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.coriadelrio.es/), se realizará obligatoriamente en la siguiente ruta: Catálogo de Servicios/Recursos Humanos/Proceso selectivo, donde se encontrará publicada para su uso el modelo de
instancia (anexo III). Esta forma de presentación generará automáticamente un número de expediente electrónico para cada solicitante
por la aplicación TRAMITA/MOAD, distinto al expediente de esta convocatoria que es el núm. 2019/SEL_01/000001 La instancia de
la persona aspirante que se presente por este sistema se integrará en el citado expediente de la convocatoria y el individual quedará para
actuaciones residuales, como la notificación electrónica si fuese precisa y se hubiese elegido esta forma de notificación).
Las personas aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar
en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitiéndose la presentación ni valoración
de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acreditados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de instancias.
Los derechos de examen, fijados en la cantidad de 14,25 euros conforme a lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal
reguladora, podrán ser abonados mediante su ingreso en metálico o por transferencia bancaria en el número de cuenta ES57 2100 2613
2802 1006 2164, de la que es titular el Ayuntamiento en la entidad financiera La Caixa sucursal de Coria del Río, o bien mediante giro
postal o telegráfico, debiendo consignarse en el documento acreditativo de la imposición el nombre del aspirante, su DNI y plaza a la
que aspira, aunque sean impuestos por persona distinta.
5.ª 2.– Tras la publicación de la convocatoria en el «BOP» de Sevilla, el resto de anuncios se realizarán exclusivamente en
el tablón físico de edictos del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la sede electrónica municipal (https://sede.coriadelrio.es/).
No se practicarán notificaciones personales a las personas aspirantes salvo la resolución de los recursos administrativos que
pudiesen interponer durante el procedimiento selectivo.
Los plazos que establecen estas bases se computarán desde el día siguiente al de la publicación del anuncio respectivo en el
tablón electrónico (salvo el de diez días hábiles para la presentación de las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo
–anexo III– que se computará desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «BOP» de Sevilla).
6.ª – Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de instancias, por la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior se dictará
resolución aprobatoria de la lista provisional de excluidos/as y admitidos/as al proceso selectivo. En ella constará el nombre y apellidos
de las personas candidatas, y en su caso, causa de no admisión y se concederá un plazo de cinco días hábiles para la presentación de
reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesados, si bien los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada.
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Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, la autobaremación realizada por dichos aspirantes, la determinación del lugar y la fecha de comienzo del ejercicio de la fase de oposición y la composición del Tribunal. Dicha
resolución será objeto de publicación en el tablón físico de edictos y en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
(https://sede.coriadelrio.es/).
7.ª – Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, que estará compuesto exclusivamente por funcionarios/as de carrera, designado por el Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, estará constituido por un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a Secretario/a.
Uno/a de los Vocales, podrá ser propuesto/a por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, si así se solicita.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la
plaza convocada.
Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
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.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del/la Presidente/a, dos Vocales y el/la Secretario/a. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los
baremos correspondientes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación
de la convocatoria.
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 atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.1 a).
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la fecha de su publicación en la sede electrónica municipal, ante el Teniente de Alcalde-Delegado
de Recursos Humanos y Régimen Interior, conforme a los artículos de la citada Ley 39/2015.
8.ª – Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y otra de oposición.
Fase de concurso.
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 8 puntos (40% del total de la puntuación a obtener en el concurso-oposición).
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
En este proceso selectivo, la fase de concurso se realizará mediante una autobaremación de méritos, por las propias personas
aspirantes del proceso selectivo, de acuerdo con el modelo de autobaremación que acompaña estas bases (anexo III) en relación a la
baremación de méritos que figura en el anexo I.
La documentación acreditativa de los méritos autobaremados puede consistir en fotocopias simples.
Una vez realizada la fase de oposición el Tribunal revisará la autobaremación de las personas aspirantes que hayan aprobado
en base a la documentación presentada con su instancia.
Fase de oposición.
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 12 puntos (60% del total de la puntuación a obtener en el concurso-oposición).
Esta fase consistirá en la realización de un ejercicio práctico de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en resolver uno
o más supuestos prácticos, formulados por el Tribunal, relacionados con la materia comprendida en el temario que se contiene como
anexo II. El tiempo en que deberá realizarse el ejercicio se determinará por el Tribunal, con un tiempo máximo de cuatro horas.
Se valorarán específicamente, los conocimientos del tema, el nivel de formación general, la facultad de redacción y la claridad
de exposición. Para el desarrollo de este ejercicio, las personas aspirantes podrán consultar, exclusivamente, textos legales no anotados
ni concordados.
El ejercicio será calificado de 0 a 12 puntos, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no obtengan un mínimo de
6 puntos.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único y quedarán decaídos en su derecho cuando no se personen en
los lugares de celebración una vez iniciada la prueba o por la inasistencia a la misma.
El Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su personalidad, a cuyo fin
deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de conducir.
El ejercicio será leído, por las personas aspirantes ante el Tribunal, en acto público. La persona aspirante que no concurra al
acto de lectura será excluido del proceso, salvo que se alegue causa justificada (en este caso la persona aspirante deberá poner en conocimiento del Tribunal que no acudirá a la lectura debiendo acreditar de forma fehaciente las circunstancias que motivaron su falta
de asistencia, para lo que dispondrá de plazo hasta el día siguiente al de la finalización del calendario de lecturas, para la presentación,
exclusivamente en el Registro de este Ayuntamiento, de escrito explicando el motivo de la falta de asistencia a la lectura acompañado de
los documentos justificativos que sean necesarios; si el Tribunal apreciase la existencia de causa alegada, se citará a la persona aspirante
para que proceda a la lectura pública del examen en el día, hora y lugar que se señale).
El orden de actuación de las personas aspirantes comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra seleccionada en el último sorteo publicado en el «Boletín Oficial del Estado», a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10
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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.
La puntuación otorgada en el ejercicio práctico será la media resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada
miembro del tribunal con derecho a voto entre el número de los mismos, despreciándose las notas parciales máximas y mínimas cuando
entre ambas exista una diferencia de 4 puntos o superior.
En caso de que la mayor o menor puntuación fuesen varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectivamente.
Las calificaciones se harán públicas en la sede electrónica municipal (https://sede.coriadelrio.es/) y en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento.
9.ª – Corrección de la autobaremación.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal revisará la autobaremación presentada por las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
La autobaremación efectuada vinculará al Tribunal, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan
sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por aquéllas en
cada apartado del baremo. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los mismos
al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación autoasignada por las personas aspirantes. Los méritos a
valorar por el Tribunal a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autobaremados y acreditados
documentalmente durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados o incorporados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados.
En dicho proceso de revisión de la autobaremación, el Tribunal podrá minorar la puntuación consignada por las personas aspirantes en el caso de méritos no valorables o no justificados conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos.
El resultado de la corrección de la autobaremación con la puntuación de la fase de concurso otorgada por el Tribunal será publicado en la sede electrónica municipal (https://sede.coriadelrio.es/) y en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento, disponiendo
las personas aspirantes de un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio, para presentar
alegaciones.
10.ª – Relación de aprobados.
Una vez terminada la calificación definitiva de las personas aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados y aprobadas por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal. Dicha relación se elevará
al Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, ordenada de mayor a menor y se aprobará la bolsa de empleo mediante resolución que se publicará en los medios citados anteriormente. En caso de empate el orden se determinará por sorteo.
11.ª – Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de empleo para los futuros nombramientos que resulten necesarios, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 10.1 del TRLEBEP, ordenadas según la puntuación
obtenida.
El llamamiento para los nombramientos que fuesen necesarios se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido
obtenida por las personas aspirantes en el proceso selectivo.
La persona aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el llamamiento para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 4.ª, en original o fotocopia compulsada:
—	DNI (o pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros).
—	Titulación académica a que se refiere la Base 4.e. de la presente convocatoria.
—	Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente
en la función pública.
—	Declaración de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
—	Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar.
Quienes sean funcionarios/as públicos/as 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. Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar dicha documentación en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se situará al final
de la bolsa de empleo.
La persona integrante de la bolsa que fuese nombrada causará baja en la bolsa por situación de activo, y una vez que finalice su
nombramiento con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación
con los puntos obtenidos.
La renuncia al nombramiento o la falta de toma de posesión en el plazo concedido para ello, supondrá el pase de la persona
aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años y se entenderá automáticamente prorrogada si no se constituyese
nueva bolsa.
La bolsa será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, el tablón físico de edictos y el portal de transparencia municipal. Con independencia de las actualizaciones que sean necesarias realizarse en la bolsa por el Negociado de Recursos Humanos como
consecuencia de las incidencias que su funcionamiento ocasione, anualmente se publicará en los citados medios un listado actualizado.
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12.ª – Nombramiento, toma de posesión y cese.
Las personas aspirantes, una vez presentada la documentación exigida en la base anterior y superado el examen médico preceptivo, serán nombradas funcionarias interinas, y deberán tomar posesión en el plazo de 7 días naturales, a contar del siguiente al que
les 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. Los nombramientos se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (7 días naturales) deberán ejercer la opción prevista en el artículo
10 Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
El cese de los/las funcionarios/as interinos/as se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP,
cuando finalice la causa que dio lugar a sus nombramientos.
Igualmente se producirá el cese cuando por resolución judicial o administrativa firme se obligue a este Ayuntamiento a cubrir
estas plazas, en base a un procedimiento de provisión distinto, del que resultase finalmente seleccionado otra persona.
13.ª – Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Delegación de Recursos Humanos y
Régimen Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el
día siguiente al de dicha publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con
los artículos 114.1 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, 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
Baremación de méritos
A) Estar en posesión del título de licenciado en derecho o el título del grado equivalente: 1,5 puntos.
B) Por haber aprobado alguno de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a alguna de las subescalas
de funcionario de Administración Local con habilitación nacional o a la subescala técnica de la escala de Administración General de la
Administración Local: 0,5 punto por ejercicio, con un máximo de 2 puntos.
C) Por cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, con un máximo de 2 puntos. Por cada curso de formación y perfeccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien en calidad de ponente o de alumno), relacionados con las
materias del temario (anexo II) de acuerdo con la siguiente tabla:
De 10 a 30 horas: 0,05 puntos.
De 31 a 50 horas: 0,08 puntos.
De 51 a 100 horas: 0,25 puntos.
De 101 horas a 150 horas: 0,50 puntos.
De 151 horas a 200 horas: 0,75 puntos.
De 201 horas en adelante: 1 punto.
D) Por experiencia profesional como Técnico de Administración General (Funcionario de la Escala: Administración General,
Subescala: Técnica, Clase: Superior): 0,2 puntos por cada mes, con un máximo de 2,5 puntos.
Acreditación de los méritos alegados.
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
—	Para la posesión del título de licenciado/a en derecho o el título del grado equivalente: Fotocopia del título.
—	Para la experiencia profesional como funcionario/a: Certificación expedida por la Administración Local respectiva en la
que conste el período de prestación de servicios como TAG, concretando el puesto desempeñado, escala, subescala y tipo
de nombramiento o vinculación. La fecha de expedición de la certificación no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias.
—	Para la superación de ejercicios de las pruebas selectivas: Certificado del órgano competente de la administración pública
respectiva con el resultado de la prueba de que se trate, donde deberá constar los siguientes datos: Identificación de la
administración, puesto del que se trate, fecha de la convocatoria y calificación obtenida en la prueba o, en su caso, de que
esta fue superada. En caso de que se hubiere superado todas las pruebas de una determinada convocatoria, deberá constar
igualmente en dicho certificado de cuántas pruebas se componía la misma, a los efectos de puntuar cada una de las pruebas
según corresponda, si esta información no se aportara se puntuará como una única prueba superada.
—	Para los cursos de formación y perfeccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien en calidad
de ponente o de alumno): Diplomas, o certificación de asistencia o impartición, donde conste la entidad que lo organiza,
imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivas. Los títulos o diplomas donde no se especifiquen las horas de
duración, no serán puntuados y en el caso de que se indiquen un número determinado de créditos en los que no se especifiquen su equivalencia en horas, se considerará por el Tribunal que cada crédito tiene un valor de 10 horas.
Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta
base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.
Anexo II
Temario
Grupo I. Materias comunes.
1.	El concepto de Constitución. La Constitución Española de 1978: Características generales y estructura. Principios que la
inspiran. Valor normativo. Reforma constitucional.
2.	El Estado: Concepto y elementos. Formas de Estado. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho.
Valores superiores del ordenamiento jurídico.
3.	Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978: Los derechos fundamentales de la Constitución Española, los
deberes constitucionales. Garantías y suspensión.
4. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. La tutela del Rey. El refrendo.
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5.	Las Cortes Generales: Composición y funciones. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
6.	Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas, el/la Defensor/a del Pueblo y otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
7.	El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidencia.
Control parlamentario del Gobierno.
8.	La Administración Pública en la Constitución Española: Concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales. Las
relaciones interadministrativas. Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública.
9.	El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organización y
competencias. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.
10.	El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las
Sentencias del Tribunal Constitucional.
11.	La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y
procedimiento electoral. La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
12.	Organizaciones Sindicales y Empresariales en España: Principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna.
Situación actual.
13.	La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios de organización y actuación de la Administración Pública.
La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Especial referencia a los principios de jerarquía, eficacia,
descentralización, desconcentración y coordinación. Delegación de firma. Encomienda de gestión. La avocación.
14.	Organización administrativa. El órgano administrativo. Las relaciones interorgánicas. La Administración General del Estado: Órganos superiores y órganos periféricos. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Direcciones insulares.
15.	Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa.
Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y procedimiento de modificación.
16.	El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades Autónomas.
17.	Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las
Entidades Locales.
18.	El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
19.	Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (I). El Parlamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. La Presidencia de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabilidad
del Consejo de Gobierno.
20.	Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (II). El Consejo Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo
Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de Justicia.
21.	La Administración Autonómica: Principios informadores y organización. Los/as Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía. La administración instrumental de la Junta de Andalucía.
22. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Especial referencia a las Entidades Locales.
23.	El Régimen local: Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites.
24. La Unión Europea: Origen y evolución. La Unión económica y monetaria. Presupuesto de la Unión Europea.
25. Instituciones comunitarias: Organización y competencias. El Comité de las Regiones.
26.	El Derecho Comunitario. Definición y características. Derecho primario y derecho derivado. Reglamentos y Directivas
Comunitarias.
27.	La Administración Pública: Concepto. El Derecho Administrativo: Concepto y contenidos. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.
28.	Fuentes del derecho administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho
Administrativo. La Costumbre. La práctica administrativa. Los Principios Generales del Derecho. Los Tratados Internacionales. Jurisprudencia y la Doctrina científica.
29.	La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas emanadas del gobierno con
fuerza de Ley. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Supletoriedad del Derecho estatal.
30.	El reglamento: Concepto y clases. Jerarquía de los reglamentos. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración.
Límites. El control de la potestad reglamentaria.
31.	La relación jurídica. Sujetos de la relación: Personas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El
Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.
32.	El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: Motivación y notificación. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
33.	La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de nulidad. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
34.	La obligación de la Administración Pública de resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución expresa:
El régimen del silencio administrativo.
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35.	Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos.
Los interesados: Derechos en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Los registros administrativos.
36.	Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Desistimiento, renuncia y caducidad. Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
37.	La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
38.	Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje.
39.	La Jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso administrativo: Las partes. Actos impugnables. Procedimientos. Sentencias: Ejecución. Régimen de recursos.
40.	El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas
locales: Criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Grupo II. Materias específicas.
41.	Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: Racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de
decisiones en materia de contratación.
42.	Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresariado: Capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
43.	La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección de la
persona contratista: Procedimientos y formas de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
La invalidez de los contratos. Racionalización técnica de la contratación.
44.	Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
45.	El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de
concesión de obras.
46.	El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
47.	La contratación administrativa en las Entidades Locales. Especialidades de la aplicación de la Ley de contratos del sector
público en el ámbito local. Organización administrativa de la contratación.
48.	El servicio público. Las formas de gestión de los servicios públicos. La iniciativa pública económica de las Entidades
locales. El contrato de concesión de servicios.
49.	La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio. Expropiaciones
especiales. Garantías jurisdiccionales.
50.	La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles.
La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
51.	La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento
sancionador y sus garantías. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
52.	Las formas de actividad administrativa en la esfera local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias y
autorizaciones administrativas. Comunicación previa y declaración responsable. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía.
53.	El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El Dominio Público: Concepto,
naturaleza y elementos. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen de las autorizaciones y concesiones
demaniales.
54.	El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de
adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.
55.	Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Bienes de dominio público: Régimen de utilización. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Medios de tutela judiciales.
56.	Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de
Régimen Local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
57.	El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de términos
municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de
los vecinos. Derechos de las personas extranjeras.
58.	La organización municipal. Órganos necesarios: Alcaldía, Tenientes de Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
59.	Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de
las propias y atribuidas por delegación. Los servicios mínimos.
60. La Provincia en el Régimen Local. Evolución histórica. La regulación constitucional de la provincia en España.
61. Organización y competencias de la Provincia. La cooperación municipal.
62. Otras entidades locales. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
63.	El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los/as Concejales/as y Alcaldes/sas.
Elección de Diputados/as Provinciales y Presidentes/as de Diputaciones provinciales.
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64.	La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.
65.	Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones
y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
66.	Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios. Colaboración, cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones
Locales.
67. El Estatuto Básico del Empleado Público. Principales novedades que introduce en el régimen de función pública.
68. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
69.	El acceso a la función pública local: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición
de empleado público.
70. Las situaciones administrativas de los empleados públicos. El régimen de provisión de puestos de trabajo.
71.	Derechos de los empleados públicos. El Sistema de la Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración
Local.
72. Deberes de los empleados públicos. Incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario.
73.	El personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora. Subescalas
y categorías. Funciones.
74.	El Derecho del Trabajo. Sistema de fuentes y principios informadores. Nociones generales en materia de prevención de
riesgos laborales.
75.	El contrato de trabajo: Elementos. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Las prestaciones de la
persona trabajadora y del empresariado.
76. Modalidades de la contratación laboral.
77. El salario: Concepto y naturaleza jurídica. Garantías del salario. La jornada de trabajo.
78. Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Conflictos colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.
79.	Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de
2015. El marco constitucional del urbanismo. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
80.	La ordenación territorial y ordenación urbanística. Naturaleza, formación, aprobación y efectos de los planes de Ordenación. Planeamiento General. Los Planes de Desarrollo.
81.	El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del suelo. Deberes y derechos de las personas
propietarias. La distribución equitativa de los deberes y cargas del planeamiento. La valoración del suelo.
82.	La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones y sanciones urbanísticas.
83.	Nociones generales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Conceptualización básica.
84.	Nociones generales de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia
de género. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género de Andalucía. Conceptualización básica.
85.	Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia
tributaria.
86.	La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros
entes públicos.
87.	Recursos de los municipios y de las provincias. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de
las Comunidades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones
de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.
88. El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
89.	El Impuesto sobre actividades económicas. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
90. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
91.	Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo. Principios generales.
Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las Corporaciones Locales.
92.	El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia
a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
93.	La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación
jurídica. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación.
94.	La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada.
95.	Cierre y liquidación del Presupuesto. Concepto. Cierre y liquidación del Presupuesto de Gasto. Cierre y liquidación del
Presupuesto de Ingresos. Liquidación de presupuesto cerrado. Remanentes de créditos y remanentes de tesorería.
96.	El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. La función interventora. La tesorería de las Entidades
Locales. El control externo: El Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional.
97.	Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión
de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas.
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98.	Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, de
transparencia pública de Andalucía.
99.	La protección de datos de carácter personal: Principal normativa de aplicación. Especial referencia al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
100.	La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica de las Administraciones públicas y de los ciudadanos. La Sede electrónica.
Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico.
Anexo III
Modelo de solicitud y autobaremación
Apellidos:
DNI N.º:
Correo electrónico:
Dirección (calle, n.º, población y código postal):

Nombre:
Teléfono:

Convocatoria:
CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERINOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO.

Publicada en el «BOP» de Sevilla, núm… de…/…/2019
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1.– Acompaño documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.
2.– Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las bases de la convocatoria,
comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales bases.
Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos:
a)______________________________________________________.
b)______________________________________________________.
c)______________________________________________________.
d)______________________________________________________.
e)______________________________________________________.
f)______________________________________________________.
Se acompaña la autobaremación respecto a los documentos señalados anteriormente.
Autobaremación de méritos de la fase de concurso (Máximo 8 puntos)
Estar en posesión del título de licenciado/a en derecho o el título del grado equivalente:
1,5 puntos.

… puntos

Por haber aprobado alguno de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a alguna de las subescalas de funcionario de Administración Local con habilitación
nacional o a la subescala técnica de la escala de Administración General de la Administración Local: 0,5 punto por ejercicio, con un máximo de 2 puntos.

… puntos

Por cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, de formación y perfeccionamiento, con un máximo de 2 puntos
De 10 a 30 horas. 0,05 puntos
Puntos:
De 31 a 50 horas: 0,08
Puntos:
De 51 a 100 horas. 0,25 puntos
Puntos:
De 101 horas a 150 horas: 0,50 puntos
Puntos:
De 151 horas a 200 horas: 0,75 puntos
Puntos:
De 201 horas en adelante: 1 punto.
Puntos:
Por experiencia como Técnico/a de Administración General: 0,2 puntos por cada mes, con
un máximo de 2,5 puntos

Puntos:

La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran anteriormente.
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Ayuntamiento de Coria del Río.
Finalidad principal
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento
de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección
Legitimación
de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.
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Destinatarios
Derechos
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Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

En_________________ a_________de___________________ de 2019
Fdo____________________________________
Señor Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior.
Ayuntamiento de Coria del Río
Calle Cervantes, 69.
41100-Coria del Río (Sevilla).»
Lo que se publica para conocimiento general y a los debidos efectos, advirtiéndole que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra la resolución infraescrita, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en
el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
No obstante, quien se considere interesado podrá interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En Coria del Río a15 de marzo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
34W-2223
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía n.º 500/2019, de 13 de marzo, han sido aprobados los padrones fiscales del
4.º trimestre del ejercicio 2018, referido a la tasa de distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de
enganche y línea de colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como a la tasa de los Servicios de Alcantarillado
que se detallan:
Periodo

Importe

N.º recibos

4.º Trimestre de 2018

316.906,12 €

6762

Periodo

Importe

N.º recibos

4.º Trimestre de 2018

74.709,64 €

6564

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, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo comenzará el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo.
Estepa a 13 de marzo de 2019.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
4W-2085
————
LEBRIJA
Con fecha 18 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, acordó dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de enero de 2019 y admitir a trámite el proyecto de actuación para construcción de almazara en Lebrija parcela 103, polígono
17, del término de Lebrija, promovido por la empresa Algodonera del Sur, S.A. (Algosur, S.A.), redactado por el Ingeniero Industrial
don Mariano Orte Maturana (Proyecto visado BA900174), así como someterlo a información pública por plazo de veinte días, a efectos
de que pueda ser examinado en el Departamento de Urbanismo de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas por cualquier interesado y
formularse por estos las alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo está a su disposición en portal municipal de transparencia accesible desde la dirección www.lebrija.es.
En Lebrija a 21 de marzo de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
34W-2144-P
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expediente
número 4/2019, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito en el presupuesto
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del Ayuntamiento de Marchena para el ejercicio 2019, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 22 de febrero del
año en curso por importe de 2.213.151,59 €, conforme a las previsiones del artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos
del mismo con el siguiente detalle:
		Euros

Créditos extraordinarios
1. Operaciones no financieras . . . . . . . . . . .
Operaciones corrientes.
Capítulo I. Gastos de personal . . . . . . . . . . .
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y Serv.
Capítulo IV. Transferencias corrientes . . . . .
Operaciones de capital.
Capítulo VI. Inversiones Reales  . . . . . . . . .
Capítulo VII. Transferencias de capital . . . .
Total Créditos Extraordinarios  . . . . . . . . . .
Suplementos de créditos
1. Operaciones no financieras . . . . . . . . . . .
Operaciones corrientes.
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y serv.
Capítulo IV. Transferencias corrientes . . . . .
Total Suplementos de Créditos . . . . . . . . . . .

2.153.401,59
400.000,00
100.000,00
58.000,00
1.562.401,59
33.000,00
2.153.401,59
59.750,00
29.150,00
30.600,00
59.750,00

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las
modificaciones aprobadas.
En Marchena a 26 de marzo de 2019.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar.
4W-2266
————
EL RUBIO
Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2019,
el Presupuesto General de la entidad para 2019, así como la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios y personal laboral, estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días,
durante el que cualquier habitante del término o persona interesada podrá examinarlos y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estime convenientes, con arreglo al artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, y las reclamaciones
se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
El Rubio a 25 de marzo de 2019.—El Alcalde, Rafael de la Fe Haro.
4W-2229
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