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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Buques (Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras, Transitarías y Agencias de Aduana) 
Expediente: 41/01/0156/2020 
Fecha: 9 de marzo de 2021 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Rafael García Serrano 
Código 41001165011981 
Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras, 

Transitarias y Agencias de Aduanas de Sevilla (Código 41001165011981), fechado el 12 de febrero de 2020 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, 
acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febre-
ro, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020, 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero  Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector Empresas 

Consignatarias de Buques, Estibadoras, Transitarias y Agencias de Aduanas de Sevilla (código 41001165011981), fechado el 12 de 
febrero de 2020 

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 9 de marzo de 2021 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS CONSIGNATARIAS DE BUQUES, 
ESTIBADORAS, TRANSITARIAS Y AGENTES DE ADUANAS DE SEVILLA

Representación empresarial:
— Beatriz Fernández Bodas 
— Javier Guerra Caballero 
— José Antonio Pernía Guerrero 
— Ignacio Oleaga Abad 
Trabajadores U G T :
— Roberto Casado de Torres 
— Antonio Arteaga Franco 
— Rogelio Rodríguez Álvarez 
— José Cortés Solano 
— Juan Manuel González García 
Asesores U G T :
— Rafael García Serrano 
— Juan Cárcel Villalba 
— Antonio Sosa Bizcocho 
CC OO :
— Alejandro Pintado Vela 
Asesores CC OO:
— Joaquín Ezequiel 
En Sevilla en los locales de U G T , siendo las 12:00 horas del día 12 de febrero de 2020 se procede a constituir la Comisión 

Paritaria del Convenio Colectivo de Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras, Transitarias y Agentes de Aduanas de Sevilla, 
según lo redactado en el artículo 6 del citado convenio.
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Acuden a la reunión los asistentes al margen reseñados:
Ambas partes se reconocen mutuamente y que actúan en uso de las atribuciones que le confiere el Título Tercero del Real Decreto 

Legislado 1/1995, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y se procede al nombramiento de los vocales 
de la Comisión Paritaria, conformándose según lo recogido en el artículo 6 del convenio en cuestión, correspondiendo a la representación 
empresarial el nombramiento de cuatro vocales y a la representación social el nombramiento del mismo número de componentes.

1 º Constitución de Comisión Paritaria 
La representación empresarial propone y nombra a los representantes que compondrán la Comisión Paritaria que son:
— José Antonio Pernía Guerrero 
— Javier Guerra Caballero 
— Ignacio Oleaga 
— Beatriz Fernández Bodas  
— Roberto Echevarría Rodríguez  (suplente) 
— José Antonio Gasco Moncada  (suplente)
U G T  propone y nombra a los representantes que compondrán la Comisión Paritaria que son:
— Rogelio Rodríguez Álvarez 
— Juan Manuel González García 
— Antonio Arteaga Franco 
— Roberto Casado de Torres 
— José Cortés Solano (suplente) 
— José Luis Caballero Fernández (suplente) 
CC OO  propone y nombra a los representantes que compondrán la Comisión Paritaria que son:
— Alejandro Pintado Vela  
— Posponiendo el nombramiento del suplente hasta una próxima reunión 
Por lo que se da por constituida la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Empresas Consignatarias de Buques, Estiba-

doras, Transitarias y Agentes de Aduanas de Sevilla 
Se procede a continuación al análisis de los puntos solicitados a la Comisión Paritaria por la representación de UGT 
Primero. Aclaración de la edad escolar de inicio, para la concesión de la cantidad económica acordada en el artículo 16. 

Ayuda de estudios 
Sin acuerdo  
La representación Empresarial entiende que procede el abono de esta Ayuda sólo a partir de los 6 años, edad de los hijos en que 

es obligatoria la escolarización 
Segundo. Interpretación correcta de lo recogido en la redacción del artículo 5. Compensación y Absorción. Nuevo texto de 

inclusión en nómina de conceptos salariales 
Se solicita por la parte social que se cumpla rigurosamente lo recogido en el artículo 5 del convenio de referencia, solo con 

los límites establecidos en el artículo 9 apartados C1 y C2 evitando de esta forma absorciones no legales y/o reclamaciones a futuro, 
pidiendo además que se sea lo más claro posible en la confección del recibo de salario y se respeten los conceptos incluidos en las 
tablas salariales pactadas 

Con acuerdo  
Tercero. Puesta en común de condiciones de disfrute de 16 horas/anuales de libre disposición para cuestiones de índole per-

sonal, recogidas el artículo 13  Jornada de trabajo 
Se procede a aclarar por las partes el punto de partida para el disfrute de estas 16 horas/anuales por el personal de Servicios Va-

rios, entendiendo los asistentes su derecho, por lo que se debe de facilitar con rigurosidad el disfrute de estas horas de libre disposición 
para atender cuestiones de índole personal que no puedan ser aplazadas 

Con acuerdo 
Cuarto. Actualización salarial del año 2019, según el artículo 9 punto c) incremento del IPC real del año 2019.
Se acuerda por las partes, una vez comprobado el dato oficial del IPC correspondiente al año 2019, la subida del 0.8% en las 

tablas salariales del 2018  Se acompaña tabla salarial para el ejercicio 2019  Anexo 1 
Con acuerdo 
La representación social solicita que se apliquen, actualizando los salarios y procediendo al pago de los atrasos derivados de 

la misma, realizando estos incrementos en la nómina de todos los trabajadores bajo el ámbito del Convenio Colectivo de referencia 
en el menor periodo de tiempo posible, aunque no se hayan publicado dichas tablas salariales en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión firmando todos los asistentes en señal de conformidad, 
en el lugar y fecha al principio indicados 

Anexo 1
TABLA SALARIAL CONVENIO CONSIGNATARIAS 2019 SUBIDA + 0,8%

Categoría Salario base mensual 
año 2019

Plus de permanencia mensual 
año 2019

Salario 
año 2019

Titulado Superior 1 299,1 1 159,54 23 338,34
Titulado Medio 1 178,9 8 144,78 21 180,10
Administrativos
Jefe de Sección 1 299,11 159,54 23 338,34
Jefe de Negociado 1 200,79 147,45 21 571,76
Oficial Administrativo 1 104,37 136,00 19 851,00
Auxiliar 852,57 112,17 15 316,26
Telefonista 848,02 104,15 15 233,93
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Categoría Salario base mensual 
año 2019

Plus de permanencia mensual 
año 2019

Salario 
año 2019

Subalternos
Conserje 903,40 110,94 16 229,36
Cobrador y Ordenanza 859,37 105,53 15 438,58
Portero y Sereno 859,37 105,53 15 438,58
Limpiadora 779,32 95,70 14 000,38
Servicios Varios
Encargado de Sección 1 018,13 125,02 18 290,47
Oficial 1.ª y 2.ª 975,56 119,81 17 525,69
Oficial 3.ª 917,49 112,68 16 482,86
Peón 903,02 110,89 17 032,77
Conductor y Manipulante 936,83 115,05 16 830,19
Mozo Cosedor 903,02 110,89 17 032,77

36W-2090

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Corrección de errores

Insertado anuncio de cobranza del periodo de ingreso en voluntaria para el primer semestre de 2021 en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 65, de 20 de marzo de 2021, se aprecia lo siguiente:

– Bienes Inmuebles de Características Especiales: Lebrija se consignaba, por error, 1º y 2º semestre 2021, siendo la periodici-
dad correcta anual (de 5 de abril a 5 de noviembre de 2021) 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla 24 de marzo de 2021 —La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara 

————

Insertado anuncio de cobranza del periodo de ingreso en voluntaria para el primer semestre de 2021 en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 65, de 20 de marzo de 2021, se aprecian las siguientes omisiones.

Periodo de ingreso en voluntaria: De 5 de abril a 8 de junio de 2021, ambos inclusive 
IBI Urbana.
Alcalá del Río (1 er Semestre 2021), Alcolea del Río (1 er Semestre 2021), La Algaba (1 er Semestre 2021), Algámitas (1 er Se-

mestre 2021), Almadén de la Plata (1 er Semestre 2021), Almensilla (1 er Semestre 2021), Arahal (1 er Semestre 2021), Aznalcázar (1 er 
Semestre 2021) 

Tasas y precios públicos.
– Entidad Local Autónoma Isla Redonda-La Aceñuela: Recogida de Basuras (1 er Semestre 2021) 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla 24 de marzo de 2021 —La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara 

8W-2408

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la finca sita en 
la C/ San Luis n.º 28 de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por resolución del 
Gerente e Urbanismo n.º 4186 de 2 de agosto de 2018, al haber sido declarada con edificación deficiente por acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 31 de julio de 2017 y vencido el plazo de 6 meses para dar cumplimiento al deber de conservar, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 3 3, 
8 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia 
n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro Modificado), advirtiéndose a la propiedad del último plazo de un año para dar 
cumplimiento al citado deber urbanístico 
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Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 10.ª de la finca 77.694 del Registro de la Propiedad 
n º 15 con fecha 13 de diciembre de 2018, conforme a los dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro 
de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 190 de 15 de enero de 2021 se inició el procedimiento para la declaración 
de incumplimiento del deber de conservar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado por lo 
que procede declarar el incumplimiento del deber de conservar, optándose por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente 
concurso público. previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.— Declarar el incumplimiento del deber de conservar para la finca que se describe a continuación y sujeción de la mis-
ma a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de ini-
ciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Expte. 20/2017 R.M.S.
Situación: C/ San Luis n º 28 
 Descripción: Urbana, Casa en Sevilla, calle San Luis número veintiocho de gobierno. Tiene su frente a la mencionada calle y 
linda, por la derecha de su entrada, con la calle Padilla; por la izquierda, con casa de calle San Luis número treinta; y por el 
fondo, con casa número dos de la calle Padilla. Tiene una superficie de ciento cincuenta y nueve metros cuadrados. Referencia 
Catastral: 573405TG3453D0001DD 
Titular:  — Registral: Natura Obras y Proyectos, S L 
  — Catastral: Natura Obras y Proyectos, S L 
Cargas:  * Hipotecas a favor del Banco de Andalucía, constituidas mediante la inscripción 12.ª de fecha 24 de septiembre de 

2008 modificada por las 14.ª y 15.ª.
  * Hipoteca constituida mediante la inscripción 16.ª a favor del Banco Popular de España, S.A. de fecha 28 de noviembre 

de 2012 
  * Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 10.ª 

de 13 de diciembre de 2018 
Inscripción registral: Registro de la propiedad n.º 15, finca n.º 77.694, tomo 2.053, libro 2.052, folio 51.
Datos consignados según nota simple de 13 de diciembre de 2018 y certificación catastral de 21 de diciembre de 2012.
Arrendamientos: No constan inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad 
Referencia catastral: 5734050TG3453D 0001DD 
Superficie:  — Registral: 189 m2

   — Catastral: 172 m2

Clasificación y calificación:
•  Urbano Consolidado. Centro Histórico (CH).
•  Sector Conjunto Histórico: Sector 3 Santa Paula-Santa Lucía-
•  Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Protección del Sector 3 Santa Paula-Santa Lucía, aprobado definitivamente el 

25 de mayo de 2000, asumido como planeamiento incorporado por el vigente PGOU 
•  Catalogación: Protección Parcial Grado 1 («C»).
Inscripción en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas: Libro n º 42, folios 97 a 104, finca n º 1 256 

Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero — Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.— Comunicar a la propiedad de la finca que de conformidad con el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015, una vez declarado 
el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar/conservar, y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, 
«mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma 
con compromisos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las 
obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las 
consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al Tlfno  955476778), en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, edificio n.º 5) el titular registral, con la siguiente 
documentación original para su cotejo:

•  Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
•  DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamente 

bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
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•  Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Gerencia 
de Urbanismo 

•  Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la Tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión 
Urbanística) de la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe de 
trescientos euros (300 €) 

Quinto — Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 17 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

6W-2221

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la finca sita en la 
C/ San Vicente n.º 64 de esta Ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de 20 de marzo de 2019, al haber sido declarada con edificación deficiente por anterior acuerdo de 24 de enero 
de 2018 de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los 
artículos 3.3 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la 
provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro Modificado), y vencido el plazo de seis meses para dar cumplimiento al 
deber de conservar, advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber urbanístico.

Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 10.ª de la finca 3.168 del Registro de la 
Propiedad n º 10, CRU 41033000338573, con fecha 19 de junio de 2019, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 168 de 14 de enero de 2021 se inició el procedimiento para la declaración 
de incumplimiento del deber de conservar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, 
declarándose la caducidad del anteriormente incoado el 24 de septiembre de 2020 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado 
alegaciones, por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de conservar, optándose por la colocación del inmueble en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.— Declarar el incumplimiento del deber de conservar para la finca del Conjunto Histórico de Sevilla que se describe 
a continuación y sujeción a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para su ejecución por sustitución del 
propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público.

Expte. 8/2018 R.M.S.
Situación: C/ San Vicente n º 64 
 Descripción: Urbana: Casa en Sevilla, calle San Vicente número sesenta y cuatro. El perímetro de su planta es irregular, cons-
tando su área en planta baja de ochenta metros y noventa y siete decímetros cuadrados, y en planta principal de ochenta y ocho 
metros cuarenta y siete decímetros cuadrados, por pisar esta casa con la contigua señalada con el número treinta y cuatro de la 
calle Juan Rabadán, en una superficie de siete metros cincuenta decímetros cuadrados. Se halla distribuida en su planta baja en 
zaguán, paso con escalera, sala y alcoba a la calle, otra sala a la calle, sala interior y patinillo; y el piso principal se compone 
de pieza de paso, tres salas a la calle, sala interior, cocina y escalera a una habitación, cuarto lavadero y azotea  Linda: Derecha 
de su entrada, con la calle Juan Rabadán, a la que hace esquina y tiene fachada; izquierda, con la sesenta y seis de la calle San 
Vicente, propiedad de don Fernando García y García de Leaniz; y fondo, con la casa de Juan Rabadán número treinta y cuatro, 
propiedad de doña María, don Andrés y don Cándido Colorado Pacheco y herederos de don Modesto Colorado Pacheco 
Titular: — Registral: Doña Manuela Díaz Berro 
  — Catastral: Doña Manuela Díaz Berro 
Cargas:  * Hipoteca, a favor de la Caixa, según consta al margen de la inscripción 11.ª
  *  Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 10.ª 

de 19 de junio de 2019 
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 Inscripción registral: Registro de la propiedad n.º 10, finca n.º 3.168, tomo 2.127, libro 681, sección 2.ª, folio 102 (CRU n.º 
41033000338573) 
* Datos consignados según nota simple de 21 de junio de 2019.
Arrendamientos: No constan inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad 
Referencia catastral: 4634712TG3443D000100 
Superficie:  — Registral: 80,97 m².
   — Catastral: 81 m².
Clasificación y calificación: Urbano Consolidado. Centro Histórico (CH).
• Sector Conjunto Histórico: Sector 9 «San Lorenzo - San Vicente».
• Planeamiento de desarrollo: Catálogo.
•  Catalogación: «D» Protección parcial grado 2.
Inscripción en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas: Libro n.º 42, folios 193 a 200, finca n.º 1268.
Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero — Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.— Comunicar a la propiedad de la finca que conforme al artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Mu-
nicipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015, una vez declarado el 
incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar/conservar, y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, 
«mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma 
con compromisos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las 
obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las 
consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al Tlfno  955476778, en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Muni-
cipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, edificio n.º 5) el titular registral, con la siguiente 
documentación original para su cotejo:

•  Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
•  DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamente 

bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
•  Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Gerencia 

de Urbanismo 
•  Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la Tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión 

Urbanística) de la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe de 
trescientos euros (300 €) 

Quinto — Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 17 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

6W-2220

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la finca sita en 
la C/ Ambrosio de la Cuesta n.º 30 de esta Ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 27 de diciembre de 2018, al haber sido declarada con edificación deficiente por anterior acuerdo 
de 24 de enero de 2018, de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y los artículos 10.1 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro Modificado).

Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 4.ª de la finca 4.464 del Registro de la Propie-
dad de Dos Hermanas- Dos (CRU 41036000154822) con fecha 20 de junio de 2019, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
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Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 169 de 14 de enero de 2021 se acordó la caducidad de anterior procedi-
miento para la declaración de incumplimiento del deber de conservar y se inició nuevo procedimiento a tales efectos, optándose por la 
venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y, entre ellas, a la entidad 
Intalpelo ITG, S L U  con fecha 2 de febrero de 2021, no constan alegaciones, si bien se ha presentado escrito el 3 de febrero de 2021 
por la entidad Banco de Sabadell S A , reiterando solicitud y documentación aportada el 20 de octubre de 2020, acompañado de 
fotocopia de copia simple de escritura de compraventa otorgada a favor de aquélla ante el Notario de Madrid don Antonio Morenés 
Giles con fecha 23 de julio de 2019, n º 2843 de orden de su protocolo 

No habiéndose acreditado sin embargo en el procedimiento el cumplimiento del citado deber urbanístico ni causa alguna que 
haya impedido la obtención de la preceptiva licencia, la finca ha quedado sujeta por Ministerio de Ley a venta forzosa, por lo que proce-
de, tal como disponen los artículos anteriormente citados, declarar el incumplimiento del deber de conservar, optándose por la colocación 
del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio 
o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.— Declarar el incumplimiento del deber de conservar para la finca, declarada con edificación deficiente, que se 
describe a continuación y sujeción a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para su ejecución por sustitución 
del propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración, de oficio o a instancia de parte, el 
correspondiente concurso público.

Expte. 10/2018 R.M.S.
Situación: C/ Ambrosio de la Cuesta n º 30 
 Descripción: «Urbana  Casa-habitación de una sola planta en la Barriada de Bellavista, término de Sevilla, antes de Dos Her-
manas, marcada actualmente con el número veintiocho de la calle Ambrosio de la Cuesta. Tiene su frente al Este, en línea de 
seis metros cincuenta centímetros a la calle Ambrosio de la Cuesta, por la tiene su acceso y donde está marcada con el número 
veintiocho, antes veintiséis. Linda: Por la derecha de su entrada, al Norte, en línea de veinte metros, con la número veinticuatro, 
hoy veintiséis; por la izquierda, al Sur, en línea de veinte metros, con la número veintiocho, hoy treinta, ambas de la misma 
calle; y al fondo, en línea de seis metros cincuenta centímetros, con casa de la calle Feliciana Enríquez  Ocupa una extensión 
superficial de ciento cincuenta y siete metros treinta decímetros cuadrados, de los que setenta y ocho metros aproximadamente 
corresponden a la parte cubierta, convenientemente distribuida, y el resto a corral »
Titular:  — Registral: Inversiones Trafeco, S L-
  — Catastral: Inversiones Trafeco, S L 
Cargas: *  Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, objeto de la inscripción 3.ª de 2 de enero de 2007 y de 

ampliación mediante la 4.ª de 27 de abril de 2009.
  *  Anotaciones preventivas de embargo letras C, D y E a favor del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y de la Agencia Estatal Tributaria 
  *  Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 4.ª 

de 20 de junio de 2019 
Otros documentos:
  *  Documentos pendientes de despacho n ºs 42 y 43 del Diario 32 de 23 de mayo de 2019: Mandamiento judicial de 

adjudicación a favor del Banco de Sabadell, S A , en el procedimiento de ejecución hipotecaria n º 1216/2011 del 
Juzgado de Primera Instancia n º 25 de Sevilla el 3 de noviembre de 2012 

  *  Fotocopia de copia simple de escritura de compraventa otorgada a favor de Intalpelo ITG S L U  ante el Notario de 
Madrid D  Antonio Morenés Giles con fecha 23 de julio de 2019, n º 2843 de orden de su protocolo 

Inscripción registral: CRU 4103060001541822, antes finca n.º 4.464 del Registro de la Propiedad de Dos Hermanas Dos. 
* Datos consignados según nota simple de 20 de junio de 2019 y certificación catastral de 8 de mayo de 2018.
Arrendamientos: No constan inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad a la fecha de expedición de la indicada nota simple 
Referencia catastral: 6952402TG3365S0001LY 
Superficie:  — Registral: 157 m2

    — Catastral: 155 m2

Clasificación y calificación: Urbano Consolidado. Residencial.
Edificación en Manzana (M).
Inscripción en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas: Libro n.º 42, Folios 145 a 152, Finca n.º 1.262.
Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero — Los gastos generados en en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.— Comunicar a la propiedad de la finca que de conformidad con el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015, una vez declarado 
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el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar/conservar, y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, 
«mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma 
con compromisos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las 
obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las 
consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al Tlfno  955476778), en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Muni-
cipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, (edificio n.º 5) el titular registral, con la siguiente 
documentación original para su cotejo:

•  Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
•  DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamente 

bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
•  Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Gerencia 

de Urbanismo 
•  Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la Tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión 

Urbanística) de la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe de 
trescientos euros (300 €) 

Quinto — Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 17 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

6W-2222

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la finca sita en la 
C/ Vicente Alanís núm. 20 de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de 30 de julio de 2019, al haber sido declarada con edificación deficiente por anterior acuerdo del mismo órgano 
de 19 de septiembre de 2018 de conformidad con el artículo 150 1 y los artículos 3 3  y 10 1 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto ínte-
gro modificado) y transcurrido el plazo de seis meses sin emprender las obras de edificación pertinentes, advirtiendo a la propiedad del 
último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber urbanístico.

Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 1.º de la finca 31.886 del Registro de la Propie-
dad núm. 11 de Sevilla (CRU núm. 41034000659170) con fecha 28 de octubre de 2019, de conformidad con dispuesto por el artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 91 de 12 de enero de 2021 se inició el procedimiento para la declaración 
de incumplimiento del deber de conservar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, 
desestimando solicitud de prórroga del plazo establecido que había sido presentada por la anterior propiedad de la finca con fecha 1 de 
septiembre de 2020 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, entre ellas a la entidad RES 
VENDITA, S.L., actual propietaria de la finca y que consta personada en el procedimiento con fecha 16 de noviembre de 2020, se han 
presentado alegaciones con fecha 16 de febrero de 2021 por dicha entidad interesando nuevamente prórroga del plazo para dar cumpli-
miento del deber de conservar y, subsidiariamente, la formalización del Convenio previsto por el artículo 18 de la referida Ordenanza 

Con fecha 26 de febrero de 2021, se ha emitido informe por la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, en el que se conclu-
ye sobra la procedencia de desestimar las alegaciones en su integridad, así como declarar el incumplimiento del deber de conservar, 
optándose por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, 
habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, previo procedimiento contradictorio de 
valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero —Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 16 de febrero de 2021 y declarar el incumplimiento del deber de 
conservar para la finca que se describe a continuación y sujeción a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para 
su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de 
la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica del 
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Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 26 de febrero de 2021, del que como motivación del presente acuerdo se dará 
traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 en relación con el 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Expte. 19/2018 R.M.S.
Situación: C/ Vicente Alanís núm. 20.
 Descripción: «Urbana. Casa en Sevilla, en la calle Vicente Alanís número veinte. Su solar tiene una superficie de ciento sesenta 
y ocho metros cuadrados; según informe técnico que se dirá, la superficie ocupada por las edificaciones es de 128,35 metros 
cuadrados, de los que corresponden 83,64 metros cuadrados a vivienda en planta baja y 44,71 metros cuadrados a almacén  
Linda: Frente, calle de su situación a la que presenta fachada en línea de 12 metros; derecha, entrando, con la casa número 
dieciocho de dicha calle, propiedad de la entidad Res Vendita, S.L.; izquierda, con el número veintidós de la misma calle, 
propiedad de don Juan Ruiz Cañizares y por su fallecimiento de su viuda doña Josefina de la Torre Lozano; y por el fondo, con 
los números 5 y 7 de la calle Maestro Solano que son bloques de viviendas en comunidad de propietarios. Referencia catastral: 
6736007TG3463N0001FG» 
Titular: – Registral: Res Vendita, S L 
 – Catastral: Res Vendita, S L 
 Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 1.ª de 
28 de octubre de 2019 
 Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 11. Finca núm. 31.886. Tomo 3.952. Libro 852. Folio 36 (CRU 
41034000659170) 
Datos consignados según nota simple de 16 de febrero de 2021.
Arrendamientos: No constan inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad 
Referencia catastral: 6736007TG3463N0001FG 
Superficie: – Registral: 160 m².
 – Catastral: 170 m².
Clasificación y calificación: Urbano Consolidado. Suburbana (SB).
 Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 42. Folios 233 a 240. Finca 
núm. 1.273.
Segundo.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

 Tercero —Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.—Comunicar a la propiedad de la finca que conforme al artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Muni-
cipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015, una vez declarado el 
incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar/conservar, y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, 
«mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma 
con compromisos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las 
obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las 
consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al Tlfno  955476778, en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Muni-
cipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, edificio núm. 5) el titular registral, con la siguiente 
documentación original para su cotejo:

• Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
•  DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamen-

te bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
•  Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Ge-

rencia de Urbanismo 
•  Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión 

Urbanística) de la Ordenanza fiscal por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe de 
trescientos euros (300 €) 

Quinto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

 Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 17 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

34W-2241



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 76 Lunes 5 de abril de 2021

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Sr. Gerente ha emitido con fecha 11 de marzo de 2021, número 1697 de registro, resolución del siguiente tenor literal:
«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la parcela norte 

(j) de la unidad núms. 8-9 del Sector 8 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, que fue incluida en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 3 de febrero de 2005, confiriendo a la propiedad el plazo 
de un año para dar cumplimiento al deber de edificar, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Dicho acuerdo de inclusión es firme en vía administrativa, sin que conste la interposición de recurso contencioso- 
administrativo, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 1.ª de la finca 6.226 del Registro de la Propiedad núm. 14 de Sevilla, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas complementaria 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

No obstante, en dicho momento se encontraba suspendido el otorgamiento de licencia de edificación para la citada finca, con 
motivo de la modificación de sus determinaciones urbanísticas con la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla por acuerdo plenario de 14 de junio de 2004, de conformidad a lo previsto en el artículo 27 2 de la mencionada 
Ley y con fecha 19 de julio de 2006 fue aprobada definitivamente dicha Revisión («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174 
de 7 de septiembre de 2006), iniciándose entonces el cómputo del referido plazo 

Si bien con fecha 12 de diciembre de 2007 fue autorizada la correspondiente licencia (expte 2588/06 L U), lo que conllevó la 
suspensión del indicado plazo, conforme a lo dispuesto por los artículos 3 3 y 5 de la Ordenanza Municipal del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado) 
hasta tanto se acuerde, en su caso, su caducidad, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo con fecha 18 de febrero de 2020 
adoptó resolución por la que se caduca este procedimiento, por lo que ha quedado enervada dicha interrupción 

El mero transcurso del referido plazo de un año conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que, una 
vez alzada dicha suspensión, el indicado plazo ha vencido sobradamente, iniciándose mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 
18 de enero de 2021, núm. 225, el procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 
150.1, el artículo 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares y el 3 4 de la referida Ordenanza Municipal 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
del referido Decreto, no constan alegaciones presentadas, por lo que la finca se halla incursa por ministerio de la Ley en venta forzosa, 
al haberse constatado el incumplimiento en procedimiento instruido al efecto con audiencia de los interesados tal como disponen los 
referidos artículos de las mencionados disposiciones legal y reglamentarias 

Sin perjuicio de lo anterior, una vez declarado el incumplimiento y sujeción de la finca a venta forzosa, antes de la convocatoria 
del concurso para la sustitución del propietario, mediante la formalización del Convenio previsto en el artículo 18 de la mencionada Or-
denanza municipal, se podrá permitir al propietario su edificación, asumiendo plazos ciertos para ello en los términos establecidos en di-
cha disposición reglamentaria y en el acuerdo plenario de 27 de julio de 2012 por el que se aprobaron las condiciones esenciales de aquél 

Visto las disposiciones anteriormente citadas, así como las facultades atribuidas por el artículo 27 en relación con el 20 de los 
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, vengo en disponer:

Primero.—Declarar el incumplimiento del deber de edificar y sujeción del solar que seguidamente se describe a transmisión 
forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo 
procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Expte. 15/2005 R.M.S.
Situación: Parcela Norte (j) de la Unidad de Ejecución 8-9 del Sector 8 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto de Sevilla 
 Descripción: «Urbana: Denominada Parcela norte de la Unidad de Ejecución ocho-nueve del Sector ocho del Plan Parcial 
número tres del Polígono Aeropuerto de Sevilla, según está definido en el Proyecto “Modificación del Plan Parcial número 
tres, Sectores siete, ocho, y Centro Hospitalario, Polígono Aeropuerto, Sevilla  Linderos: Al norte, con unidad de ejecución 
ocho-cuatro. Al oeste, con unidad de ejecución ocho-cuatro. Superficie: Cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados, según 
el Plan Parcial. Edificabilidad: Setecientos cincuenta metros cuadrados de techo para uso comercial».
Titular: –  Registral: Proalberman, S L  Declarada en concurso voluntario de acreedores, en virtud de auto del Juzgado de lo 

Mercantil núm. 1 de Sevilla de 3 de octubre de 2018 (Procedimiento concursal núm. 631/2008).
 – Catastral: Mosacata, S L 
Cargas: *  Hipoteca a favor de La Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, objeto de la inscripción 3.ª de 4 de septiembre de 

2006, modificada por la 4.ª de 27 de septiembre de 2007, ampliada, distribuida la responsabilidad hipotecaria en 14 
fincas independientes y modificada mediante la inscripción 5.ª de 30 de junio de2008.

 * Incluida en Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 14 de Sevilla. Finca núm. 6.226. Tomo 3.446. Libro 170. Folio 96.
Arrendamientos: No constan inscritos en el Registro de la Propiedad 
Referencia catastral: 1926071TG4412N0001OD 
Superficie: – Registral: 495 m².
 – Catastral: 440 m².
 Dicha finca matriz está dividida en 14 fincas independientes: 15.885 a 15.911, impares, del Registro de la Propiedad núm. 14 
de Sevilla, según notas simples de 9 de febrero de 2021.
Titular; Global Numenor S L  por aportación 
 Cargas: Ampliada, distribuida y modificada la responsabilidad hipotecaria de la finca matriz entre las 14 fincas independientes, 
según resulta de la inscripción 2ª de 30 de junio de 2008.
 Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro núm. 33. Folios 129 a 136. Finca 
núm  966 
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Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto —Los gastos generados en el presente procedimiento y el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-
lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma 

Quinto.—Comunicar a la propiedad de la finca que de conformidad con el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez 
declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante 
Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compro-
misos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de 
edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuen-
cias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al Tlfno  955476778), en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Muni-
cipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, edificio núm. 5) el titular registral, con la siguiente 
documentación original para su cotejo:

• Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
•  DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamen-

te bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
•  Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Ge-

rencia de Urbanismo 
•  Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión 

Urbanística) de la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe 
de trescientos euros (300 €) 

Sexto —Dar cuenta de la presente resolución al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en una próxima sesión a 
celebrar, conforme a lo establecido por el artículo 27, en relación con el 20 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 16 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

34W-2242

AGUADULCE

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por declaración de asimilado a fuera de ordenación, y de la Ordenanza reguladora del procedimiento.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, acordó con 9 votos a favor (7 PSOE 
+ 2 Adelante Aguadulce) y 1 abstención (1 PP), la aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por declaración de asimilado a fuera de ordenación, y de la Ordenanza reguladora del procedimiento para dicho reconocimiento 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, esta-
rá a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://aguadulce sedelectronica es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Aguadulce a 26 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 

8W-2468

AGUADULCE

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por cementerio municipal (columbarios).

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, acordó por unanimidad de los miem-
bros presentes (10) la aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por cementerio municipal, 
añadiendo un nuevo concepto (columbarios) 

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://aguadulce sedelectronica es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Aguadulce a 26 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 

8W-2470

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2021, acordó aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones deportiva en régimen de concurrencia competitiva a entidades y clubes deportivos locales 
que participan en competiciones oficiales federadas y a deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales, conforme al texto que 
consta en el citado expediente 1167/2021, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación 
(CSV) 94PEHKX3KAFCSL3TFAYPH7CRK validación en https://ciudadalcala sedelectronica es, y que a continuación se publica 

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 siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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 el citado acuerdo, que 
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órga-
no que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación 

En Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEPORTIVA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES 
Y CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE PARTICIPAN EN COMPETICIONES OFICIALES FEDERADAS Y A DEPORTISTAS ALCALAREÑOS/AS 

DESTACADOS/AS NO PROFESIONALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de estas bases es regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades y clubes de-

portivos locales, para sufragar parte de los gastos realizados derivados de la participación en competiciones oficiales federadas, así como, 
la concesión de subvención a deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales en alguna modalidad deportiva a nivel autonó-
mico, nacional o internacional, dentro del periodo especificado en cada convocatoria, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

 •  Línea 1: Subvenciones para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participa-
do en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional 

 •  Línea 2: Subvenciones a deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales en alguna modalidad deportiva a nivel 
autonómico, nacional e internacional, dirigidas a consolidar su progresión 

Artículo 2. Gastos subvencionables.
Línea 1: Los gastos realizados objeto de la subvención deberán haberse llevado a cabo dentro de los plazos especificados en 

cada convocatoria  Se consideran gastos realizados subvencionables los siguientes:
 •  Licencia de jugadores, entrenadores/as y delegados/as;
 •  Gastos de Mutualidad general deportiva;
 •  Gastos de inscripción de equipos en competiciones oficiales;
 •  Gastos de arbitrajes;
 •  Otros gastos federativos si los hubiera, debidamente acreditados;
 •  Seguro de responsabilidad civil, accidente, responsabilidad profesional u otros seguros complementarios de la entidad 

deportiva relacionados con la competición federada y la actividad deportiva federada del club;
 •  Gastos de personal técnico vinculado o adscrito a los equipos de competición federada;
 •  Gastos por desplazamientos y alojamientos de deportistas y técnicos:
  — Se tendrán en cuenta los gastos por desplazamientos y alojamiento de los/as técnicos vinculados/as o adscritos/as a 

los equipos de competición federada;
  — Los gastos por desplazamiento se justificarán con los billetes de viaje, cualquiera que sea el medio de transporte 

público utilizado (autocar, avión,..), las facturas de alquiler de vehículos y/o las facturas de contratación de servicio 
de empresas de transporte de pasajeros 

No se admitirán en concepto de fianza, ni sanciones por el comportamiento inadecuado de la entidad y participantes relacionados.
No se admitirán gastos de comidas, ni bebidas baja ningún concepto.
En ningún caso serán gastos realizados subvencionables según art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 

Subvenciones:
 •  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
 •  Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 •  Los gastos de procedimientos judiciales.
En el concepto gastos federativos se puede considerar válida una factura emitida por la federación, acompañada del justificante 

de pago, así como un certificado de ésta de los pagos realizados por la entidad deportiva, por los conceptos subvencionables dentro del 
periodo establecido en la convocatoria correspondiente a la temporada para la que se solicita la subvención 

Línea 2: No se tienen en cuenta gastos realizados subvencionables, se justificarán los logros mediante los requisitos exigidos 
en el artículo 7 
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Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases además de por lo previsto en las mismas se regirán supletoriamente por:
 •  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 •  Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
 •  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 •  Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
 •  Artículos 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, publicada en el «Boletín Oficial» de 

la provincia N.º 128 06-06-2005, modificada por acuerdo del pleno de 19.02.2015-«Boletín Oficial» de la provincia N.º 
89 20-04-2015 

 •  Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
 •  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil 
 •  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas subvenciones estarán regidas por los principios de publi-

cidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Artículo 4. Financiación.
La concesión de las subvenciones, línea 1 y línea 2, estarán limitadas por las disponibilidades presupuestarias existentes para el 

ejercicio en el que se realice la convocatoria  Ambas líneas serán imputadas a partidas presupuestarias independientes, y se realizarán 
con cargo a las partidas presupuestarias citadas en la convocatoria 

Artículo 5. Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras 

subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con el artículo 19 2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación 

Las subvenciones que se otorguen podrán financiar los gastos presentados y fiscalizados por las entidades deportivas en rela-
ción a su actividad federada, sin que, en ningún caso, excedan del coste total de la entidad. El importe de las subvenciones en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste 
de la actividad subvencionada (art  19 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre)

Artículo 6. Beneficiarios/as.
Línea 1 
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las bases aquellas entidades deportivas locales sin ánimo de lucro con activi-

dad federada que reúnan los siguientes requisitos:
 •  Estar legalmente constituidas, con domicilio social en Alcalá de Guadaíra, gozar de personalidad jurídica propia, y que 

el/los equipo/s para el/los que se solicite la ayuda realice/n la actividad federada en dicho municipio y estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones con un año de antelación al de la solicitud de subvención en régimen de concurren-
cia competitiva, todo ello conforme al art  3 de la ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra 

 •  Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con el municipio de Alcalá de Guadaíra, así como con la Seguridad 
Social, en los términos indicados en los artículos 18 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

 •  Con anterioridad a la realización del pago de las subvenciones de la convocatoria a la que se presenten, tener debidamente 
justificadas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de ejercicios anteriores, estando al 
corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 

 •  No estar incurso en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiarios/as o percibir subvenciones de la 
Administración Pública dispuestas en artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

 •  Haber participado en competiciones oficiales organizadas por la Federación.
 •  Poseer seguro de responsabilidad civil.
Línea 2 
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las bases los/as deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales que por 

sus resultados deportivos en competiciones de alto nivel, de ámbito autonómico, nacional e internacional, reúnan los siguientes requisitos:
 •  Estar empadronado/a en Alcalá de Guadaíra al menos un año antes de la convocatoria de la correspondiente subvención 

y que se mantenga dicha condición en el momento de la concesión (No es condición indispensable militar en una entidad 
deportiva local, sólo acreditar estar empadronado/a) 

 •  Ser mayor de edad, o en su caso ser representados/as por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, disponiendo en 
todo caso de NIF 

 •  Poseer licencia federativa relativa a la temporada o ejercicio en vigor, expedida por la Federación correspondiente.
 •  Haber conseguido al menos un título autonómico o nacional en la modalidad deportiva que practica.
    Es condición indispensable para poder optar a la convocatoria y de esta forma proceder al estudio y valoración de sus 

resultados, el haber conseguido el título de «Campeón/a de Andalucía», en la modalidad deportiva que practique, en la 
temporada en vigor, en competición oficial (aunque se podrán valorar distintos resultados, no valen torneos y demás 
competiciones no oficiales para acceder a la convocatoria). El mismo tratamiento y requisitos tendrá aquel/la deportista 
que haya sido «Campeón/a de España» en competición oficial. En ambos casos, la federación correspondiente deberá 
acreditar el título de campeón/a de Andalucía o España, debiéndose haber proclamado campeón/a en la temporada citada 
en la convocatoria 

 •  No estar incurso en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiarios/as o percibir subvenciones de la 
Administración Pública dispuestas en artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 
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Artículo 7. Solicitudes y documentación a presentar.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud facilitado en las presentes bases en el 

apartado «Anexos» 
Líneas 1:
1  Solicitud debidamente cumplimentada 
2  Facturas de los gastos subvencionados realizados y documentos probatorios del pago de la mismas  Como documento de 

pago, según el art. 14 de la ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se admitirá:
 •  Pago en efectivo (hasta 600 euros): Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y 

apellidos de quien recibe los fondos y su NIF 
 •  Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del cheque y presentación ante el 

Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque 
 •  Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta beneficiaria y presentación 

ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia 
 •  Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario corres-

pondiente 
3  Memoria de gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones federadas 

de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo I) 
4  Memoria actividades subvenciones para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han 

participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo II) 
5. Justificación de los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones 

federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo IV) 
6. Certificado de la Federación donde se acredite la participación de la entidad deportiva en competiciones oficiales y núme-

ro de participantes que compiten en la competición, no valdrían inscritos/as (inscritos/as no tienen por qué haber participado en la 
competición, por eso no se tendrán en cuenta) correspondiente a la temporada establecida en la convocatoria. (Anexo IV Certificado 
Federación Andaluza y anexo V Certificado Federación Española).

7  Calendario de la Federación referente a la temporada objeto de subvención 
8  Póliza en vigor de suscripción del seguro de responsabilidad civil, accidentes, profesional u otros seguros complementarios 

de la entidad deportiva relacionados con la competición federada y actividad deportiva federada del club  Facturas y recibos de los 
pagos correspondiente al periodo de la cobertura de la convocatoria 

Con independencia de la documentación exigida, la Delegación Municipal de Deportes se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria crea necesaria 

Línea 2:
1  Solicitud debidamente cumplimentada 
2  NIF del/la solicitante en vigor  En el caso de que el/la solicitante fuera menor de edad, fotocopia del NIF del/la representante 

o tutor/a del mismo, que será el/la que solicite la subvención en representación del/la deportista 
3  Licencia federativa en vigor de la modalidad deportiva que practica y para la cual solicita subvención 
4  Currículo deportivo de la persona que solicita ayuda, acreditado por la Federación correspondiente (anexos I y II) 
5  Declaración responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 69, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al cumplimiento y veracidad de los datos y documentos aportados 
en la convocatoria 

Artículo 8. Lugar de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes y documentación complementaria podrá realizarse en el Registro General del Ayuntamiento, sin 

perjuicio de cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Si a la solicitud no se acompañase la documentación requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución realizada al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de lo anterior en cualquier momento, a lo largo del procedimiento, podrá instarse a la entidad solicitante para que 
cumplimente cualquier otro requisito o trámite, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, concediendo a tal efecto un plazo de 10 
días naturales a partir de la notificación, con expresa advertencia de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho 
a la tramitación de la solicitud 

Artículo 9. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será el establecido en la convocatoria corres-

pondiente, de la cual será publicada un extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria que corresponda a la temporada 
para la que se solicita la subvención 

Artículo 10. Criterios de valoración.
Para la concesión de subvenciones se tendrán en cuenta necesariamente los siguientes criterios y baremaciones para cada línea 

concreta que se exponen a continuación 
Criterios línea 1: Subvenciones para sufragar los gastos realizados de entidades y clubes deportivos locales que participan en 

competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional 
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Gastos federativos (**)
Licencias de jugadores/as, entrenadores/as y delegado/a (se acreditará mediante certificado de la federación 
correspondiente y justificante de pago) (*)

60% (**)

Gastos de mutualidad deportiva (se acreditará mediante certificado de la federación correspondiente y 
justificante de pago) (*)
Gastos de inscripción de equipos en competiciones oficiales (se acreditará mediante certificado de la fede-
ración correspondiente y justificante de pago) (*)
Gastos de arbitrajes (se acreditará mediante certificado de la federación correspondiente y justificante de 
pago) (*)
Otros gastos federativos (se acreditará mediante certificado de la federación correspondiente y justificante 
de pago) (*)
Pólizas de seguros (**)
Seguro de responsabilidad civil (se aportará póliza del seguro, factura y/o comprobante del pago de dicha 
póliza) (*)

70% (**)Seguro de accidente (se aportará póliza del seguro, factura y/o comprobante del pago de dicha póliza) (*)
Seguro de responsabilidad profesional u otros seguros complementarios de la entidad deportiva relaciona-
dos con la competición federada y actividad deportiva del club (se aportará póliza del seguro, factura y/o 
comprobante del pago de dicha póliza) (*)
Gastos de personal técnico (**)
Personal técnico: Director/a técnico/a, entrenadores/as, monitores/as… (se acreditará mediante nóminas, 
Modelo 190 y Modelo 111 y justificantes de pagos correspondientes) (*) 30% (**)

Gastos de desplazamientos y alojamientos de deportistas y técnicos (**)
Desplazamientos (se acreditará mediante facturas y justificantes de pagos) (*) 30% (**)Alojamientos (se acreditará mediante facturas y justificantes de pagos (*)
* Los justificantes que acrediten el pago de una factura en efectivo de los gastos realizados (mediante recibí con nombre y 
apellidos, firma y NIF del perceptor), justificante bancario o justificante suficiente que acredite de forma fehaciente el pago.
** Con un límite máximo según disponibilidad presupuestaria que se establecerá en la convocatoria correspondiente.

Fórmula de reparto 
Gastos validados de todas las entidades presentadas _________________________________________ 100%
El importe presentado y validado a una entidad________________________________________________ X 
X es el % que se aplicará al crédito disponible en la partida presupuestaria establecida en la convocatoria.
Criterios línea 2: Subvenciones a deportistas alcalareños/as destacados/as en alguna modalidad deportiva a nivel autonómico, 

nacional e internacional y que hayan conseguido se campeón/a de Andalucía o de España 
1  Historial deportivo del deportista, en la temporada para la que solicita la subvención, hasta un máximo de 10 puntos:
Asistencia a competiciones Internacionales                                                                                                                      5 puntos 
Asistencia a competiciones nacionales                                                                                                                             3 puntos 
Asistencia a competiciones autonómicas                                                                                                                          2 puntos 
2. Clasificación en ranking deportivo a nivel federativo y con la acreditación de la Federación correspondiente hasta un máximo 

de 25 puntos, con la suma de las dos categorías:
Ranking nacional, acreditado mediante certificado de la Federación española.
1º clasificado/a                                                                                                                                                                 15 puntos 
2º clasificado/a                                                                                                                                                                   8 puntos 
3º clasificado/a                                                                                                                                                                   5 puntos 
4º clasificado/a                                                                                                                                                                   3 puntos 
Otros puestos                                                                                                                                                                       1 punto 
Ranking autonómico, acreditado mediante certificado por la Federación andaluza.
1º clasificado/a                                                                                                                                                                 10 puntos 
2º clasificado/a                                                                                                                                                                   6 puntos 
3º clasificado/a                                                                                                                                                                   4 puntos 
4º clasificado/a                                                                                                                                                                   2 puntos 
Otros puestos                                                                                                                                                                       1 punto 
En aquellas modalidades deportivas en las que el/la deportista pueda obtener resultados en varias pruebas, se considerará solo 

la prueba con mejor resultado 
3  Otros aspectos a tener en cuenta y valorar hasta un máximo de 15 puntos 
 Si el/la deportista está incluido/a en algún programa deportivo olímpico, acreditado por la federación correspondiente o 
CSD                                                                                                                                                                                 7 puntos 
Si el/la deportista está en algún centro de tecnificación o alto rendimiento, acreditado por la federación.                      4 puntos 
Si la actividad la desarrolla en alguna entidad deportiva de la localidad                                                                          2 puntos 
Haber sido convocado/a por la selección andaluza o española para alguna competición nacional                                  2 puntos 
El máximo de puntos obtenidos será de 50 puntos 
Fórmula de reparto 
La suma de todos los puntos conseguidos por todos los/las deportistas __________________________ 100%
La suma del o la deportista con más puntos ___________________________________________________ X 
X es el valor punto por el que cada deportista debe multiplicar los puntos obtenidos 
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Artículo 11. Cuantía.
Línea 1: La cuantía de las subvenciones asignada a cada entidad no podrá superar el gasto presentado, ni la cantidad previamen-

te justificada, independientemente de la solicitada por la entidad.
En relación a la cuantía a asignar entre las entidades deportivas, si la suma de todos los gastos subvencionables presentados 

por todas las entidades deportivas de las solicitudes admitidas a trámite es inferior al crédito disponible en la convocatoria, la cuantía 
a repartir será la resultante de la suma de todos los gastos subvencionables presentados por todas las entidades deportivas que hayan 
participado en la convocatoria y no el crédito disponible en la convocatoria 

Asimismo, en la propuesta de resolución provisional el importe asignado también será un importe provisional, pues esta reso-
lución lleva consigo un plazo de alegaciones previo a la propuesta definitiva de resolución de 10 días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación de la resolución provisional, en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes  Estas ale-
gaciones, una vez estudiadas pueden también modificar los importes inicialmente asignados.

La cuantía máxima concedida a las entidades deportivas federadas no podrá exceder del 10% del crédito disponible de la partida 
presupuestaria correspondiente a la convocatoria que proceda 

Línea 2: La cuantía máxima concedida a los/as deportistas no podrá exceder del 10% del crédito disponible de la partida pre-
supuestaria correspondiente a la convocatoria que proceda 

Artículo 12. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvención corresponderá a la Delegación Municipal de Deportes, quien 

realizará una evaluación previa mediante una Comisión de Valoración, compuesta al menos por:
 •  Presidencia: El/La Concejal-Delegado de Deportes.
 •  Secretaría: El/la Secretario/A General de la Corporación municipal o empleado/a público en quien delegue.
 •  Vocalías: El/la Director/a Técnico/a de Deportes o empleado/a público en quien delegue y dos o más vocales nombrados 

por el/la concejal-delegado de Deportes entre los/as empleados/as de la citada Delegación u otros Servicios del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra 

La Delegación Municipal de Deportes se reserva el derecho a invitar a la comisión de valoración a cualquier asesor/a del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra que crea conveniente esté presente 

Con objeto de facilitar la evaluación de las solicitudes, la Delegación Municipal de Deportes, podrá requerir a las Entidades 
solicitantes la ampliación de la información contenida en la memoria, así como documentación complementaria que permita realizar 
adecuadamente la evaluación previa 

El plazo para presentar dicha documentación será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación.
Del mismo modo, se podrán solicitar los informes técnicos a otros Servicios Municipales que se estime necesarios y a las enti-

dades y organismos públicos que correspondan para la comprobación de los extremos expresados por los/las solicitantes.
Tras la evaluación, el órgano instructor emitirá un informe y formulará una propuesta de resolución provisional debidamente 

motivada, que deberá expresar:
Línea 1:
1  Relación de entidades deportivas o clubes con el importe asignado a cada una de ellas (cumpliendo previamente con los 

requisitos exigidos);
2  Relación de entidades deportivas o clubes que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del in-

cumplimiento 
Línea 2:
1  Relación de interesados/as (que previamente han cumplido los requisitos) por orden de puntuación obtenida en la valoración 

previa y la cuantía de la subvención otorgable;
2  Relación de interesados/as que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento 
La propuesta de resolución provisional se notificará a los/as beneficiarios/as y a los/as interesados/as a través del tablón de 

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  Se concederá a los/as interesados/as un plazo de alegaciones 
previo a la propuesta definitiva de resolución de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la resolución provisional, 
en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes 

Transcurrido el referido plazo, la presente propuesta de resolución provisional se elevará a definitiva respecto de aquellos 
interesados que no hayan presentado alegaciones, implicando la aceptación de los beneficiarios/as y de los/as interesados/as provisio-
nales a la subvención propuesta, y, una vez examinadas y resueltas las alegaciones presentadas por los/as beneficiarios/as y por los/as 
interesados/as 

Artículo 13. Resolución.
A la vista de la propuesta de resolución definitiva y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedi-
miento  El acuerdo deberá contener:

 •  Los/as solicitantes que han resultado beneficiarios/as.
 •  La cuantía de la subvención y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
 •  La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria.
La resolución será notificada a los interesados/as conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las notificaciones se realizarán a través del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

El órgano competente para otorgar las subvenciones es la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, periodo que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes  Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud 
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Artículo 14. Forma de pago.
El abono de la subvención concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago, mediante transferencia bancaria y por el 

importe íntegro de su cuantía 
Artículo 15. Justificación.
Línea 1. La entidad beneficiaria de la subvención asume la obligación formal de justificar el objeto de la subvención. Esta 

justificación será previa, según la documentación exigida en el artículo 7 de las presentes bases, y se aportará junto a la solicitud de 
subvención dentro de los plazos establecidos en la convocatoria 

La cuenta justificativa deberá incluir:
 •  Memoria de gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones federa-

das de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo I) 
 •  Memoria actividades subvenciones para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que 

han participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo II) 
 •  Justificación de los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones 

federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo IV) 
En caso de que la documentación presentada para la justificación se considere incorrecta o incompleta, se podrá requerir al 

beneficiario/a la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 10 días según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
Procedimiento Administración Común de las Administración Públicas.

Artículos 16. Obligaciones que asumen las entidades subvencionables.
Las entidades beneficiarias y beneficiarios/as de las subvenciones se comprometen expresamente al cumplimiento de las obli-

gaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 4 de 
la Ordenanza de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
Sevilla n º 128 en fecha 6 de junio de 2005), y además asumirán las siguientes obligaciones:

1  Responder ante la Delegación Municipal de Deportes de la veracidad de los datos señalados en la solicitud y en la documen-
tación que acompañe 

2  Facilitar cuantos datos y documentación relacionada con la subvención concedida le sean solicitados por la Delega-
ción Municipal de Deportes, conforme a lo establecido en el artículo 46 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente apartado, o en cualquiera de los artículos de estas Bases o la 
correspondiente convocatoria, será causa de revocación total y reintegro de la ayuda 

Artículo 17. Reintegro de subvenciones.
Al amparo del artículo 37 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá a la devolución ínte-

gra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en dicho artículo, entre otros:
 •  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
El reintegro se ajustará a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Artículo 18. Protección de datos.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, se informa que los datos personales facilitados para tramitar, realizar el seguimiento y la evaluación derivados de estas bases 
reguladoras de subvenciones, serán incorporados en un fichero cuya titularidad de los mismos es el Ayuntamiento de Alcalá de Gua-
daíra y cuya finalidad será llevar a cabo el tratamiento en los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades de desarrollo de 
estas bases y sus correspondientes convocatoria 

La persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de la limita-
ción y oposición a su tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la unidad 
responsable del tratamiento y obteniendo información en el correo admon_deportes@alcalaguadaira org 

La presentación de la solicitud de subvención, implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, así 
como la de los datos relativos a la subvención, a otras entidades den las que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra participe de 
forma mayoritaria. Se autoriza al tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación 
a las entidades solicitantes d ellos diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y 
entidades vinculadas 

Disposición adicional.
Los documentos y anexos de estas bases reguladoras, podrán ser actualizados en las respectivas convocatorias de subvenciones  

Documentos y anexos línea 1 y 2 a aportar:
Línea 1:
1  Plantilla solicitud  Línea 1
2  Anexo I  Línea 1
3  Anexo II  Línea 1
4  Anexo III  Línea 1
5  Anexo IV  Línea 1
6  Anexo V  Línea 1
Línea 2:
1  Plantilla Solicitud  Línea 2
2  Anexo I  Línea 2
3  Anexo II  Línea 2
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15W-2417

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2021, acordó aprobar las bases 
reguladoras del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, conforme al texto que consta en el expediente núm. 841/2021, diligen-
ciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV LL6WPASPDYKLENDCLS9644PQN) 
validación en http://ciudadalcala sedelectronica es, cuyo tenor literal dice como sigue:

BDNS (Identif ): 554831
Primera. Fundamentación.
Dentro del marco competencial que corresponde al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación Mu-

nicipal de Patrimonio Histórico y Museo, como división cercana a los ciudadanos, se desarrollan actividades que fomentan la 
participación ciudadana, de conformidad con la regulación contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

Por otro lado, el artículo 25 2 m) de la citada norma establece la competencia municipal en «promoción de la cultura»  En el 
mismo sentido, se pronuncia el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

La Delegación de Patrimonio Histórico y Museo considera que para ejercer las competencias en esta materia, y en cualquier 
otro ámbito de actividad, de forma eficiente, y para que la participación en las actividades que organice sea elevada, es importante que 
estén adecuadamente planificadas, mejorándose así la eficacia de las actuaciones municipales.

Por ello, la Delegación de Patrimonio Histórico y Museo, ha previsto la convocatoria de este concurso de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se regirá por las 
presentes bases y normativa que resulten de aplicación 

Segunda. Objeto y finalidad.
El objeto de la presente convocatoria pública es ofrecer a cualquier persona interesada la participación en un concurso de pin-

tura de paisajes, que tiene como objetivos:
— Posicionar a Alcalá de Guadaíra como una referencia esencial en el panorama nacional e internacional para la investigación 

del paisaje y su relación con las artes plásticas 
— Señalar los valores, estéticos entre otros, que el paisaje aporta al bienestar de los seres humanos y la necesidad de protección 

que en la actualidad requiere todo ello, destacado a través de la mirada de los artistas 
— Potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la naturaleza y la conservación del medio ambiente, desde el punto de vista 

añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de los artistas 
— Apoyar a autores emergentes, a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su curriculum 

un valor añadido 
— Acercar al público local y comarcal, a través de un certamen de reconocido prestigio, a un acontecimiento de arte contem-

poráneo de primer orden 
Tercera. Régimen jurídico.
En todo lo previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Especialmente en las disposiciones adicionales 

décima y quinta 
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
• Ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, publicadas en el «Boletín Oficial» de 

la provincia número 128 de 6 de junio de 2005, modificada por acuerdo del Pleno de 19 de febrero de 2015, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 89 de abril de 2015.
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• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Las disposiciones que por naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta. Participantes.
Podrán participar en este concurso todos los artistas mayores de edad que lo deseen, sin excepción alguna  Cada participante 

podrá presentar un máximo de tres obras 
Quinta. Temática y formato.
El tema único de la convocatoria será el paisaje, en cualquiera de sus expresiones pictóricas y sin límite de localización. El 

concurso queda abierto a las técnicas de óleo, acrílico o técnicas mixtas en que intervengan alguna de las dos anteriores  El formato 
habrá de tener una longitud máxima de 150 centímetros por su lado mayor y mínima de 50 centímetros por su lado menor 

Sexta. Presentación de trabajos y solicitud de participación en el concurso.
Fase 1: Selección de obras 
En esta primera fase, en el periodo máximo de treinta días naturales desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, los participantes harán llegar una fotografía de cada una de las obras a la dirección de correo electrónico con-
cursopintura@alcalaguadaira org junto con el modelo «solicitud de participación» (Anexo I), debidamente cumplimentado 

Dichas fotografías se presentarán en formato JPG 2000 píxeles, resolución 300 ppp y peso máximo 5 megas  No se permiten 
ediciones que alteren la visualización de la obra, debiendo ser la imagen absolutamente fiel a la misma. En el caso de que una obra 
seleccionada, al ser recibida en la segunda fase, no se corresponda fielmente con la imagen inicial, será descalificada.

Los participantes que soliciten serlo son garantes de que las fotografías presentadas se han realizado con las condiciones reque-
ridas por la LOPD (Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de carácter personal), y se hacen responsables de ellas, exonerando al 
Ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad en esta materia 

En el plazo de siete días desde el término del periodo de presentación, se comunicará a los solicitantes la relación de obras 
seleccionadas, para así dar paso a la siguiente fase 

Fase 2: Recepción de obras 
Las obras seleccionadas, cuya admisión habrá sido comunicada a sus autores, deberán presentarse en el Museo de Alcalá de 

Guadaíra, sito en la calle Juez Pérez Díaz, s/n , de lunes a viernes excepto festivos, durante un periodo de diez días que les será igual-
mente comunicado 

Los cuadros que se remitan por agencia de transportes deberán presentarse con embalaje adecuado, de fácil apertura, y reutili-
zable para su devolución  Las obras recibidas por agencia podrán ser devueltas, a portes debidos, por el mismo medio, siempre que sus 
autores así lo indiquen en la hoja de inscripción 

Las obras podrán presentarse enmarcadas o no, con cristal o sin él, según el criterio de cada autor/a.
Séptima. Resolución del concurso.
El proceso de valoración final de los trabajos presentados corresponderá a un jurado, que elevará su propuesta a la Junta de 

Gobierno Local, órgano competente para la resolución del presente concurso 
Dicho jurado estará presidido por la señora Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento o Concejal/a en quien delegue, e 

integrado por:
- Un Concejal representante del conjunto de los grupos políticos de la oposición municipal, a propuesta de la delegación con-

vocante, procurando turno rotatorio 
- Cinco Vocales profesionalmente dedicados al ámbito de las artes plásticas 
Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado así lo estima conveniente 
El jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto, y su fallo es inapela-

ble  Las deliberaciones serán secretas y se levantará acta de la reunión  El resultado del concurso se publicará en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento, además de remitirse por correo electrónico a todos los concursantes que así lo 
hubieran solicitado 

Octava. Criterios de valoración.
Se valorarán fundamentalmente, los siguientes aspectos:
- Cumplimiento de las características técnicas establecidas en las bases 
- Adecuación de la obra a los conceptos de representación plástica del paisaje, entendido éste en sentido amplio 
- Cualquier cualidad plástica que pueda ser calificada o valorada en una pintura.
Novena: Premios. Aplicación presupuestaria. Régimen económico.
Se otorgarán tres premios, cuyo importe se especificará en cada convocatoria, y se imputará a la aplicación presupuestaria 

40004/3332/481001, destinada a premios artísticos 
Décima. Entrega de premios.
La fecha de entrega de los premios se comunicará con antelación a los artistas y se hará coincidir con la exposición resultante 

del concurso 
Undécima. Justificación.
La justificación de la recepción del premio se efectuará mediante presentación de una declaración jurada, indicando la recep-

ción del mismo (Anexo II) 
Duodécima. Difusión de la obra.
Los autores de las obras premiadas y seleccionadas para la exposición autorizan al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para 

su reproducción, siempre con fines culturales no lucrativos y con mención de la autoría.
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Decimotercera. Protección de datos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los da-

tos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con 
domicilio en plaza del Duque número 1, 41500 Alcalá de Guadaíra. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano 
(OAC), en la dirección anteriormente indicada 

Decimocuarta. Condiciones particulares.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases que rigen esta convocatoria, así como las decisiones de la 

organización y del jurado 
Anexos

Anexo I
Solicitud de participación en el Concurso Internacional de Pintura de Paisaje 
D./Dª.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mayor de edad, con 

documento de identificación (DNI/NIE o pasaporte) número --------------------------------y domicilio en calle -------------------------------
-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- provincia -------------------------------------------------------------------------

Número de teléfono móvil-------------------------------------------------------- y dirección de correo electrónico -----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Solicito participar en el Concurso Internacional de Pintura de Paisaje convocado por la Delegación de Patrimonio Histórico y 
Museo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, presentando para ello las siguientes obras:

Obra n º 1  Título:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnica y soporte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obra n º 2  Título:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnica y soporte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obra n º 3  Título:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnica y soporte:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos indicados y autorizo expresamente al Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra para publicar los que sean necesarios para la tramitación de esta convocatoria en el tablón de anuncios o en la página web 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

Asimismo, declaro no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstos en el artículo 13 de a Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y estar al corriente en las obligaciones fiscales y en especial, no ser deudor de ningún Organismo 
Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Alcalá de Guadaíra, a ___________de __________________ de ____________________
El / la participante

Anexo II
Justificación recepción de los premios.
D./Dª.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mayor de edad, con 

documento de identificación (DNI/NIE o pasaporte) número--------------------- --------------------------------y domicilio en calle --------
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- provincia -------------------------------------------------------------------------, declaro haber recibido el importe de 
------------------------------ euros correspondiente al --------------------------- premio del concurso de Internacional de Pintura de Paisajes 

La firma de este documento implica la entrega de dicho premio por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de acuerdo con las 
bases establecidas y aceptadas en la presente convocatoria 

Alcalá de Guadaíra, a ___________de __________________ de ____________________
El / la participante

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 siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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 el citado acuerdo, que tiene 
carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el plazo 
de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Alcalá de Guadaíra a 26 de marzo de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
8W-2476

AZNALCÁZAR

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de 2021, el Presupuesto Ge-
neral, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal - portal de trans-
parencia de este Ayuntamiento www aznalcazar es 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En Aznalcázar a 28 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
8W-2479

CARMONA

Corrección de errores

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que habiéndose publicado con fecha 4 de septiembre de 2020, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 

206, el anuncio relativo a las bases generales que regulan el proceso para la estabilización y consolidación de empleo temporal para 
la cobertura eventual de puestos iguales o similares en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, rectificadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 217 de 17 de septiembre de 2020, se incluye una rectificación en el sentido siguiente:

En su base séptima, apartado 2:
Donde dice:
«Los aspirantes aprobados que no obtengan plaza, formarán parte de una bolsa de trabajo para cubrir eventualmente las nece-

sidades de trabajo que se produzcan en plazas similares »
Debe decir:
«Cuando se trate de procesos selectivos por estabilización, se formará o no bolsa de trabajo con los aspirantes aprobados que 

no obtengan plaza, para cubrir posibles necesidades eventuales que surjan en puestos similares, según determinen las correspondientes 
bases específicas.»

En Carmona a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
8W-2513

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo del presente, adoptó acuerdo de apro-

bación inicial del expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplementos de crédito núm. CESC-02/21.
El mismo quedará expuesto al público en el tablón de edictos electrónico, sito en el siguiente enlace: https://sedecastillejade-

lacuesta dipusevilla es/tablon-1 0/do/entradaPublica?ine=41029, por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en el artículo 126 3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones. 
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de exposición pública. 

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 26 de marzo de 2021 —La Delegada de Gestión Económica y Hacienda, (Resol  496/19, de 17 de 

junio), María Ángeles Rodríguez Adorna 
15W-2462

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 609/2021, de 26 de marzo, se resuelve la aprobación de las bases que han de 

regir la convocatoria para la contratación de un Logopeda para el Servicio del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Estepa  
Las bases reguladoras de la convocatoria, se transcriben literalmente a continuación:

«Primero. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la contratación de un Logopeda para el Servicio del Centro 
de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Estepa 

Segundo. Ordenar su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Estepa - https://sede.
estepa.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41041 -, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN LOGOPEDA POR
TRAMITACIÓN URGENTE PARA EL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (CAIT) DE ESTEPA,

POR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación, por el sistema de concurso, de un Logopeda para el Ser-

vicio del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Estepa 
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La convocatoria y sus bases se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento, https://sede 
estepa.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41041 -, y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

1.2. Sin perjuicio de las demás funciones que, de acuerdo con su titulación y competencias específicas, corresponda desarrollar 
a este concreto profesional sanitario, según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, habrán de desarrollar las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, 
la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina 

Las concretas funciones de este profesional sanitario se prestarán en el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), en donde 
dispensarán los servicios que les son propios, adaptados a las condiciones y características de los usuarios 

1 3  La selección de los aspirantes se realizará a través del procedimiento de selección de Concurso, dadas las funciones y 
cometidos del correspondiente puesto de trabajo, para cuyo desempeño se requiere la necesaria cualificación profesional, así como la 
valoración de méritos que garanticen la idoneidad del seleccionado para la adecuada realización de dichas funciones 

La contratación será de carácter laboral, de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde y jornada completa, acogida al artí-
culo 15 1 a) del R D  Ley 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y al RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla dicho precepto en materia de contratos de duración determinada, pudiendo ser 
variable dependiendo de las necesidades que en ese momento demande el servicio 

La duración de este contrato estará vinculada a la vigencia de la Delegación de la competencia de la prestación de Atención 
Infantil Temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento de Estepa, delegación objeto del Decreto 
129/2017, de 1 de agosto («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 149/2017, de 4 de agosto), dependiendo de las necesida-
des del servicio y de la disponibilidad de crédito por las transferencias del Agente Financiador  En el caso de disminución de la 
cuantía de las transferencias, las retribuciones disminuirían proporcionalmente a la reducción de la transferencia  En el caso de 
finalización de las transferencias, finalizará el contrato de trabajo hasta ese momento en vigor, por falta de créditos al carecer de 
financiación.

1 4  En el supuesto de que se produjere el cese, renuncia o en caso de ser necesaria la sustitución de quien desempeñe similar 
puesto de trabajo, o surja nueva necesidad para la prestación del servicio, la presente convocatoria servirá, asimismo, conforme a 
los artículos 61 8 del R D  Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y 28.2 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 la Administración General de la Junta de 
Andalucía, al objeto de elaborar relación de candidatos para su contratación, salvo que la Administración optare por efectuar nueva 
convocatoria pública.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo de concurso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-

tación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de No-

ruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Los extranjeros con residencia legal en España podrán ser admitidos en el proceso selectivo en igualdad de con-
diciones que los españoles 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla 
d)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

funciones propias del puesto de trabajo 
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas.

f)  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito especificado en el apartado 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública.

g) El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países 
h) Certificado de no poseer antecedentes penales por Delitos de Naturaleza sexual.
3. Solicitudes y plazo de presentación.
3.1. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo III a 
estas Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos, acompañada de copia del DNI, pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de extranjeros, del Título 
académico exigido y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias 

Los aspirantes con discapacidad deberán acompañar a la solicitud un informe expedido por órgano competente en la materia, 
que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar 

3 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De presentarse en Adminis-
tración distinta al Ayuntamiento de Estepa, el particular deberá comunicar y justificar mediante correo electrónico (secretariaestepa@
gmail.com) la fecha y hora de la presentación de la instancia, antes de la finalización del plazo de presentación. Si el último día del plazo 
de presentación de solicitudes finalizara en día inhábil, se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

3 3  A la solicitud se deberá acompañar copia de la documentación en castellano, que acredite los méritos a valorar en el con-
curso de méritos, según el contenido del baremo incluido en estas bases, no admitiéndose la presentación ni valoración de méritos 
referidos a fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o acreditados con posterioridad a la finalización 
de dicho plazo 
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3 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, conforme a lo dispuesto en el artículo 
68.1, ambos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3 5  La solicitud extemporánea tendrá la consideración de defecto no subsanable 
4. Admisión de aspirantes.
4 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará resolución, declarando aprobada 

la lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión  Dicha resolución, deberá publicarse en el Tablón de Anuncios 
de la sede electrónica del Ayuntamiento - https://sede estepa es/tablon-1 0/do/entradaPublica?ine=41041 -, señalando un plazo de diez 
días hábiles para subsanación 

4 2  Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, señalando el lugar y la fecha de la valoración de los méritos (baremación), así como la 
composición del Tribunal Calificador.

Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento - https://sede estepa es/ta-
blon-1 0/do/entradaPublica?ine=41041 - donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites relativos al proceso selectivo 

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
 Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Tres funcionarios a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Secretario: El Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
5 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie  La composición del Tribunal deberá cumplir lo establecido en el artículo 60 del R D  Leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado público.

5 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para participar 
en el proceso selectivo 

5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5 5  El Tribunal podrá disponer del asesoramiento de especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que 

les fueren asignados  Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas 

5 6  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le 
corresponderá resolver todas las cuestiones que pudieran plantearse durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen orden 
del mismo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.

5 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o 
colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 
los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria 

5 8  Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, que sólo podrá revisarlas por el procedimiento de revisión 
previsto en el artículo 106 y ss de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.9. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por 
mayoría de los miembros del órgano de selección, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas 
por cada miembro del Tribunal  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su 
voto de calidad 

6. Proceso selectivo. Concurso.
6 1  La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio  El procedimiento de selección consistirá en una fase de concurso, 

estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón a la puntuación total del concurso 
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el párrafo anterior, es el previsto en el Anexo II 
La fecha, hora y lugar de constitución del Tribunal de Selección para la baremación de los méritos, se señalará en resolución 

que se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Estepa 
6.2. Una vez finalizada la baremación, el Tribunal hará públicos los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento 
Calificación de la Fase de Concurso. Se puntuará conforme a lo previsto en el Anexo II.
En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la 

mayor calificación obtenida en cada uno de los subapartados que componen el Anexo II, por el orden en el que aparecen, sin límite 
de puntuación 

En caso de persistir el empate en las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes, éste será resuelto por sorteo público, 
previa convocatoria de los interesados 

7. Relación de aprobados.
Una vez finalizada la fase de baremación, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes por riguroso orden de puntua-

ción total obtenida, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, elevando al órgano competente propuesta para la 
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formalización del contrato que, en ningún caso, podrán exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho 

El órgano competente, procederá a la formalización del contrato, previa justificación de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria 

8. Presentación de documentación.
8.1. El aspirante que hubiera superado el concurso y figure en la propuesta que eleve el Tribunal al Sr Alcalde para su nombra-

miento, deberá presentar en este Ayuntamiento, con carácter previo a su contratación, dentro del plazo de 4 días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

A) Declaración acreditativa de los requisitos exigidos en la Base 2 
B)  Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, o en caso de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
C) Certificado de no poseer antecedentes penales por Delitos de Naturaleza sexual.
8.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite tal 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.

9. Propuesta final, nombramiento y cese.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, el aspirante 

propuesto será contratado en el plazo de 48 horas, a contar a partir del día siguiente al que le sea notificado. De no proceder a la firma 
del contrato en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso selectivo 

10. Régimen impugnatorio.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en 

la forma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:

Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, (artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas citada), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa) 

En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente y se notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio adminis-
trativo  No obstante lo anterior, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses 

11. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre 

Anexo I

Denominación: Logopeda Centro de Atención Infantil Temprana. Núm. plazas: 1.
Selección: Concurso 
Titulación exigida: Diplomado/Grado en Logopedia con núm. de colegiado / Maestro Especialidad en Audición y Lenguaje 

habilitado por el Colegio de Logopedas con número de colegiado.

Anexo II

(Fase de concurso)

Apartado 1  Experiencia profesional (Máx  10 puntos) 
Se valorará la experiencia exigida en el perfil del puesto, que esté documentalmente acreditada por los aspirantes mediante con-

tratos de trabajo e Informe de Vida Laboral y en su caso si ha prestado servicios en la Administración Pública, podrá aportarse además 
Certificado de servicios prestados, asignándole la siguiente puntuación:

1 1  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros del Sistema nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía o en sus Centros Integrados 0,30 puntos.

1 2  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención Infantil Tem-
prana Concertados, conveniados o subvencionados por las diferentes Administraciones públicas 0,25 puntos.

1 3  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros sin ánimo de lucro que 
desarrollen actividades sanitarias y de servicios sociales de Atención Infantil Temprana no Concertados, conveniados o subvencionados 
por las diferentes Administraciones públicas 0,10 puntos.
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1 4  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros hospitalarios Concertados 
en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio 
Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía, en virtud de un convenio singular de vinculación. 0,15 puntos.

El conjunto de la experiencia profesional se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los días cotizados y 
se dividirán entre 30  Al resultado así obtenido, sin decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente 
subapartado 

A efectos de la valoración de los méritos incluidos en este apartado, los servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo 
podrán ser valorados por una sola vez 

Apartado 2  Formación (Puntuación máxima del apartado: 10 puntos) 
2 1  Cursos (Hasta 8 puntos):
Los cursos de formación impartidos, organizados u homologados por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Uni-

versidades, organizaciones sindicales y organismos públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

Cursos con la siguiente duración:
- Entre 10 y 30 horas lectivas: 0,25 puntos 
- Entre 31 y 50 horas lectivas: 0,50 puntos 
- Entre 51 y 100 horas lectivas: 1,00 puntos 
- Más de 101 horas lectivas: 1,50 puntos 
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos repetidos, salvo que se hubiera producido un cambio sustancial 

del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo, ni la superación 
de las asignaturas de los mismos 

2 2  Méritos académicos (hasta 2 puntos)
- Por cada diplomatura diferente al requisito exigido en la convocatoria: 0,75 puntos 
- Por cada licenciatura o grado diferente al requisito exigido en la convocatoria: 1,5 puntos 
- Máster oficial que verse sobre materias relacionadas con el puesto: 0,5 puntos.
Modos de acreditación: Copia del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título obtenido en los que 

se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo responsable.
En el caso de que se hayan alegado como méritos a valorar, Máster Oficial Universitario, deberá aportarse copia del Título en 

el que debe figurar número de inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación, a tenor de 
lo establecido en el RD 1509/2008, de 12 de septiembre, artículo 3, en relación con el RD 1393/1997 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Anexo III

Modelo de solicitud

1  Datos del aspirante 
Nombre y Apellidos:                                                                                                                                                                        
D.N.I. núm.                                                         Domicilio:                                                                                                             
Población:                                                           C P:                                                                                                                       
Teléfono                                                              Correo electrónico:                                                                                               
2  Datos de la convocatoria:
Puesto al que se opta: Logopeda Centro de Atención Infantil Temprana 
3  Datos académicos:
Titulación que posee:                                                                                                                                                                        
Centro de Expedición:                                                                                                                                                                      
4  Documentación que adjunta:
Copia del Documento Nacional de Identidad  Copia del Documento de la titulación requerida  Copia de los méritos alegados 

para su baremación 
5  Otros datos que hace constar el aspirante:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa, y declara reunir todos 

y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en las Bases y Anexos de la Convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de 
terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente 

Asimismo, declaro, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, no hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.

En __________________ a _____ de ______________ de 2021
Firma,

Fdo: ___________________
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO  AYUNTAMIENTO DE ESTEPA»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 26 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

15W-2456
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ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía número 576/2021, de 23 de marzo, se resolvió admitir a trámite el proyecto de 

actuación para construcción de nave de aperos agrícolas en las parcelas 320 del polígono 2, de este término municipal, promovido por 
don Joaquín Calixto Juárez Salas 

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de los dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de veinte días, a contar desde el día en que aparezca este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas 

En Estepa a 24 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-2407-P

GUILLENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de marzo de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras del 
V Certamen Literario «Letras de Guillena».

BDNS (Identif ): 555526 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555526 

Primero. Beneficiarios.
La participación en este concurso está abierta para todos los residentes en España, mayores de 18 años 
Segundo. Objeto.
Otorgar los premios del V Certamen Literario «Letras de Guillena»  Se establecen una sola modalidad «Relato corto» y la 

temática ha de versar sobre la cuarentena 
Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena  Las 

bases reguladoras del V Certamen Literario «Letras de Guillena» se encuentran aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 24 de marzo de 2021 

Cuarto. Cuantía.
Se establece un único premio de 250 € al relato ganador.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 12 de abril de 2021. Se podrán entregar en mano o por correo postal en la 

siguiente dirección:
Ayuntamiento de Guillena 
Plaza de España número 1.
41 210 Guillena (Sevilla) 
Sexto. Condiciones de los relatos y forma de presentación.
La extensión de los relatos será de un máximo de cinco folios, escritos a ordenador con espaciado simple, cuerpo de letra Times 

New Roman a 12 puntos y paginado. En cada página, deberá aparecer un título, pseudónimo del autor/a y el número de página.
Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo y sin firmar, llevarán un título y deberán estar escritos en lengua castellana.
Se presentarán en formato papel. Las obras impresas se introducirán en un sobre en cuyo exterior debe aparecer reflejado con 

claridad el lema V Certamen Literario «Letras de Guillena», junto con el pseudónimo y el título de la obra  Dentro del sobre grande, se 
introducirá una plica, en cuyo exterior llevará el título y el pseudónimo; y en el interior, figurarán los datos personales, teléfono, correo 
electrónico del autor y una copia de documento acreditativo de la fecha de nacimiento (se tendrá en cuenta, la edad que tenga el día de 
finalización del plazo de entrega de las obras).

Séptimo. Elección del ganador.
Se designará un jurado, conformado por las dos trabajadoras municipales María Dolores Rodríguez Álvarez y Natividad Fer-

nández Vivas, cuyo fallo será inapelable  Atendiendo a la creatividad, la originalidad y la calidad de las obras 
El fallo del jurado se dará a conocer tanto en las redes sociales como en la página web del Ayuntamiento 
El autor deberá estar presentes, si la situación lo permite y en la medida de lo posible, en el acto de entrega de premios para 

recoger el premio y hacer una lectura pública de la obra premiada, si no fuera posible tendrá que grabar un vídeo con la lectura de la 
obra para proyectarlo ese día, y poder darle difusión 

El autor del trabajo ganador autorizan al Ayuntamiento de Guillena a hacer uso y publicar en cualquier medio el trabajo premiado, 
mencionando al autor y el premio, sin ningún tipo de contraprestación económica.

El autor del trabajo ganador tendrá que facilitar al área de cultura la documentación requerida para poder hacer efec-
tivo el premio 

La participación en el concurso supone la aceptación total de estas bases. Cualquier contingencia no especificada en las presen-
tes bases, serán resueltas entre la organización y el jurado 

En Guillena a 29 de marzo de 2021 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 
8W-2578
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GUILLENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de marzo de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras del 
Concurso literario de «Relatos cortos de la cuarentena».

BDNS (Identif ): 555530 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555530 

Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en el concurso todos los/as alumnos/as de los cuatro centros de primaria del municipio y del IES El 

Molinillo 
Segundo. Objeto.
Otorgar los premios del Concurso literario de «Relatos cortos de la cuarentena» 
Este concurso tiene como objetivo fomentar la creación literaria entre los alumnos y alumnas de los centros educativos tanto de 

primaria de Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas, como de secundaria, de manera que desarrollen su capacidad para la redacción 
mediante la composición de relatos breves con temática de la cuarentena 

Tercero. Bases reguladoras.
Se realiza la presente convocatoria pública de Premios del Concurso literario de «Relatos cortos de la cuarentena», de confor-

midad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
regirá por las presentes bases y normativa que resulta de aplicación 

Cuarto. Cuantía.
Se establecen un único premio por centro, que consistirán en los siguientes:
Premio Juvenil: 100 € 
Premio Infantil: 4 premios uno por centro que consistirán en un e-book por centro valorados en 379,99 € en total.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Los alumnos presentarán los relatos en las AMPAS de sus centros educativos antes del 16 de abril de 2021  Las AMPAS debe-

rán certificar el número de obras y la identidad de los alumnos.
Sexto. Condiciones de los relatos y forma de presentación.
Las obras deberán ser originales, con una extensión mínima de 200 y máxima de 400 palabras  Cada alumno podrá participar 

con una sola obra 
Los relatos deberán tener una temática sobre la cuarentena 
Séptimo. Elección del ganador.
Los trabajos se valorarán con los siguientes criterios y puntuaciones:
Originalidad: Máximo 5 puntos 
Redacción: Máximo 5 puntos 
Presentación: Máximo 5 puntos 
Ortografía y gramática: Máximo 5 puntos 
Los ganadores de cada centro serán los alumnos que obtengan mejor puntuación en total 
Un jurado compuesto por las trabajadoras municipales María Dolores Rodríguez Álvarez y Natividad Fernández Vivas, que 

valorarán los relatos y elegirán cinco ganadores (uno por cada centro escolar). El jurado se reunirá en los 15 días siguientes a la finali-
zación del plazo de entrega de las obras y tendrá la potestad de descalificar las obras que considere que no cumplen con las bases, así 
como de dejar desierto el premio 

Los ganadores se darán a conocer al AMPA, y se publicarán en las redes sociales y página web del Ayuntamiento 
Los premios serán entregado en el acto que se realizará el 23 de abril en el aula magna, donde deberán estar presentes los pre-

miados y dar lectura a su relato 
Este jurado podrá decidir sobre cualquier eventualidad que no contengan estas bases 
El jurado designado levantará acta con los cinco ganadores que se publicará tanto en la página web del Ayuntamiento, como en 

las redes sociales del Área de Cultura y del Ayuntamiento 
En Guillena 29 de marzo de 2021 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 

8W-2580

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día 4 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo de apro-

bar inicialmente el estudio de detalle de iniciativa particular promovido por Conteros Sevilla S L  El mismo tiene por objeto establecer 
el trazado local del viario secundario que atraviesa las parcelas situadas entre las calles Juanita Reina y Lola Flores, correspondientes 
a las manzanas que provienen del antiguo Plan Parcial PP-G1 con la denominación de manzanas M1 y M2 

Asimismo se acordó someter el expediente a información pública por el plazo de veinte días hábiles a contar a partir 
del siguiente a la publicación del anuncio, para que los interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
oportunas 
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Que dicho expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, y estará a disposición de los interesados en el 
portal de transparencia que se encuentra en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://guillena sedelectronica es] 

En Guillena a 5 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
15W-1879-P

HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-

ridad vial del municipio de Huévar del Aljarafe, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de marzo de 2021, de conformidad con los artículos 
49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 
se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
www huevardelaljarafe es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

En Huévar del Aljarafe a 24 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María Eugenia Moreno Oropesa 
15W-2461

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021, acordó la aprobación 

inicial del expediente de modificación de crédito número 12/2021, del Presupuesto prorrogado en la modalidad de crédito extraordina-
rio, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, sin que se vea perturbado 
el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas:

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

13200/62401 Inversión vehículo procedente renting/Policía Local 6 349,00 €

Total 6 349,00 € 

Bajas:

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

16500/22100 Alumbrado público/ energía eléctrica 6 349,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia Municipal de 
este Ayuntamiento [https://pilas sedelectronica es/transparency] 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-2512

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, en votación ordinaria y por unanimidad, ha 
aprobado provisionalmente el expediente 2021/ORD_01/000003 (SEC/046/2021), de modificación de la Ordenanza Fiscal número 3, 
reguladora de la prestación de servicio de cementerio y de su tasa correspondiente 

El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, y 
en el portal de transparencia municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www umbrete es, concretamente en el 
indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83  Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumen-
tales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), 
en el enlace: http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-muni-
cipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-ini-
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cial-memorias-einformes-de-elaboracion-de-las-normativas -00059/ desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el 
Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00 horas, o bien a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede 
acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro 
8W-2527

UTRERA

El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, acordó la aproba-
ción inicial del expediente número 007/2021/CE/002, de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario, en 
referencia al presupuesto 2021 prorrogado 2020 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En Utrera a 26 de marzo de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-2516

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Corrección de errores

Corrección de error material detectado en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 62, de 
fecha 17 de marzo de 2021, sobre bases y la convocatoria para cubrir dos plazas con la categoría de Policía Local de este Ayuntamiento, 
mediante sistema de oposición libre, Oferta de Empleo Público 2020.

Donde dice:
Sumario 
Resolución de Alcaldía número 178/2021, del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, por la que se aprobaron las 

bases y la convocatoria para cubrir las plazas con la categoría de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de opo-
sición libre 

Texto 
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 178/2021, de fecha 11 marzo 2021, las bases y la convocatoria para 

cubrir dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante el sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de so-
licitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Debe decir:
Sumario 
Resolución de Alcaldía número 178/2021, del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, por la que se rectifican las bases 

y la convocatoria para cubrir las plazas con la categoría de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre 
Texto 
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 178/2021, de fecha 11 marzo 2021, la rectificación de errores de 

las bases y la convocatoria, aprobadas por resolución de Alcaldía número 731/2020, de 17 de noviembre de 2020, y publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 274, de 25 de noviembre 2020, para cubrir dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, 
mediante el sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En Villamanrique de la Condesa a 26 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo 
8W-2486

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Don Romualdo Garrido Sánchez, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2021, aprobó la siguiente 

Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad 
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (CUADRO RESUMEN)

Código Descripción Dotación Nivel C. Específico C.P.T. T. Pto Ads. Prov. Escala Grupo Estado

GerencIA

LG-0-0-P1 Gerente/a 1 25842,67 S D C 1 O
FG-0-1-P1 Técnico Medio Admón  Gral 1 22 7511,02 N F C AG A2 V
FG-0-1-P2 Aux  Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
LG-0-2-P1 Oficial 1ª Mantenimiento 1 1442,45 2437,51 N L C 3 V
LG-0-2-P2 Controlador/a acceso 2 2442,06 548,82 N L C 4 V
LG-0-2-P3 Limpiador/a 2 1990,43 1000,45 N L C 4 V

ÁreA de operAcIones

FAO-0-0-P1 Jefe/a área operaciones 1 26 12868,52 9023,03 S F C AE A2 V
FAO-0-0-P3 Inspector/a Servicios 5 18 10163,51 842,92 N F C AE C1 V
FAO-0-0-P4 Administrativo 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FAO-0-0-P5 Aux  Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
LAO-0-0-P2 Jefe de Servicios 1 4391,93 5538,19 S L C 3 V
LAO-0-1-P1 Operario/a Basculista 5 4394,03 416,17 N L C 4 V
LAO-0-1-P2 Operario/a Punto Limpio 11 3106,51 N L C 4 V
LAO-0-2-P1 Oficial 3ª Servicios 5 4685,37 N L C 4 V
LAO-0-2-P2 Conductor/a 50 4274,83 N L C 4 V
LAO-0-2-P3 Peón/a 52 5366,28 N L C 4 V
LAO-0-3-P1 Conductor/a Viaria 11 3320,37 N L C 4 V
LAO-0-3-P2 Peón/a Viaria 37 4004,22 805,98 N L C 4 V
LAO-0-4-P1 Jefe/a Unidad Taller 1 7528,11 N L C 3 V
LAO-0-4-P2 Oficial 1ª Taller 3 5717,28 N L C 3 V
LAO-0-4-P3 Oficial 3ª Taller 8 5607,34 N L C 4 V

recursos HumAnos

FRHC-0-0-P1 Jefe/a área RR HH  y Comunicación 1 28 12868,52 5026,81 S F C AG A1 V
FRHC-0-0-P2 Aux  Administrativo/a 2 16 4674,69 N F C AG C2 V
FRHC-0-1-P1 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FRHC-0-2-P1 Técnico/a Facultativo Grado Medio 2 22 7511,02 N F C AE A2 V
LRHC-0-3-P1 Técnico Medio P R L 1 7197,75 313,27 S L C 2 V

IntervencIón

FI-0-0-P1 Interventor/a 1 30 34507,83 0 S F C FLHN A1 O
FI-0-0-P2 Técnico/a Administración Gral 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FI-0-0-P3 Administrativo/a 2 18 6092,85 N F C AG C1 V
FI-0-0-P4 Aux  Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V

secretAríA

FS-0-0-P1 Secretario/a 1 30 34507,83 0 S F C FLHN A1 O
FS-0-0-P2 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FS-0-0-P3 Aux  Administrativo/a 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
FS-0-1-P1 Aux  Administrativo/a 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
FS-0-2-P1 Técnico/a Administración Gral 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FS-0-3-P1 Técnico/a Administración Gral  Letrado 1 28 11292,79 6602,54 N F C AG A1 V

tesorero/A
FT-0-0-P1 Tesorero/a 1 S F C FLHN A1 O
FT-0-0-P2 Técnico Administración Gral 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FT-0-0-P3 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FT-0-0-P4 Aux  Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V

222

C P T : Complemento personal transitorio 

T  Pto : Tipo de puesto 

 S: Singularizado 
 N: No singularizado 
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Ads : Adscripción 
 F: Funcionario 
 L: Laboral 
 D: Directivo 
Prov : Forma de provisión 
 C: Concurso 
 L: Libre designación 
Escala: AG Administración General 
 AE Administración Especial 
 FLHN Funcionarios locales habilitados nacional 
Estado: V: Vacante 
 O: Ocupado 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a lo previsto en el art. 127 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local 

Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio 

No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior recurso, podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación ante el mismo órgano que ha dictado el acto que se impugna, recurso que 
se entenderá desestimado si en el plazo de un mes no se notifica la oportuna resolución a efectos de interposición del correspondiente 
recurso contencioso administrativo, que habrá de interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notifica-
ción de la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
haya producido su desestimación por silencio 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar 
En Sanlúcar la Mayor a 26 de marzo de 2021.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

15W-2458

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla) 
Hace saber: Por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se ha aprobado la convocatoria y las bases para proveer tres puestos de trabajo de personal laboral temporal, a tiempo completo, de 
Técnicos de Orientación Profesional para el Programa «Andalucía Orienta», y a través del sistema de oposición  Dicha convocatoria y 
bases reguladoras que regirán la convocatoria responden al siguiente tenor literal:

«convocAtorIA

Plazas: Tres (3) Técnicos de Orientación Profesional para el Programa «Andalucía Orienta» de la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija. En cualquier caso, el número, periodo de contratación y provisión efectiva de los puestos de trabajo a cubrir que-
dará sujeto y condicionado a los términos que resultan de la resolución complementaria de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, dictada con fecha 25 de febrero de 2021, por la que se aprueba la concesión de subvención a la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija, en el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, relativa 
a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2020 

Duración: Las contrataciones laborales serán por el periodo de tiempo comprendido desde la formalización de las contrataciones, 
tras la conclusión del proceso de selección, hasta el 27 de febrero de 2022 

condIcIones contrActuAles

•  Contratos por obra o servicio determinado previstos en el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

• A tiempo completo: 37,5 horas semanales, en horario de mañana y tarde.
•  Retribuciones brutas: 2.677,94 euros mensuales (se entiende incluidos todos los conceptos retributivos e indemnizaciones 

que legalmente correspondan, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias)  La solicitud de participación en 
el proceso selectivo para la cobertura de las plazas objeto de la presente convocatoria implica la renuncia voluntaria a la 
aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo 
del personal laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de 
organización del personal de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios 
públicos de orientación profesional a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de 
la Administración titular de la competencia para prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones 
previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  Es por ello 
que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija ejercerá una competencia que no es propia de los municipios 
que la integran mediante delegación interadministrativa, bajo el alcance y condiciones organizativas y técnicas así como 
limitaciones económicas que marque la Administración delegante titular de la competencia cual es la Junta de Andalucía 

Titulación exigida: Las previstas en el artículo 7 1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los progra-
mas de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril 

Requisitos: Los exigidos en la bases de la convocatoria 
Proceso selectivo: Oposición conforme a las bases de la convocatoria 
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luGAr y plAzo de presentAcIón de solIcItudes

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro de Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
conforme al modelo de solicitud que figura en el Anexo I de las Bases de la Convocatoria, preferentemente por vía electrónica a través 
de su sede electrónica (https://mancomunidadecija sedelectronica es)  También cabe la presentación presencial del mismo en el Registro 
General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (calle Camino del Físico, s/n, 41400 - Écija (Sevilla)), o bien 
en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El no cumplimiento de los referidos requisitos de presentación o la no presentación de solicitud en el 
modelo oficial (Anexo I) debidamente firmada, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse posteriormente.

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas con envío urgente, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse tanto justifican-
te del envío a través de Correos como de la solicitud conforme al Anexo I enviada el mismo día al número de fax 955 904 333. Aquellas 
instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío del justificante de Correos y solicitud conforme Anexo I por 
fax), se tendrán por no admitidas sin que queda subsanación alguna 

Las solicitudes se dirigirán al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y se presentarán en el 
plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 
la Provincia de Sevilla 

publIcAcIón de bAses de lA convocAtorIA

Las Bases serán publicadas tanto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla como en el tablón de anuncios electrónico 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA  

EL PROGRAMA «ANDALUCÍA ORIENTA» DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Vista la resolución complementaria de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, dictada con fecha 25 
de febrero de 2021, por la que se aprueba la concesión de subvención a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, en el 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, relativa a los Programas de Orientación Profe-
sional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2020, resulta a tal efecto necesaria la inmediata selección 
y contratación de tres Técnicos de Orientación Profesional para el programa «Andalucía Orienta» 

Primera —Funciones y tareas a desempeñar por los Técnicos de Orientación Profesional del Programa «Andalucía Orienta».
•  Atención directa a las personas usuarias, ya sea mediante atención individual o grupal dentro del marco de un Itinerario 

Personalizado de Inserción, cumpliendo los objetivos previstos en la resolución Autonómica de concesión de la sub-
vención 

• Gestión de los Itinerarios Personalizados de Inserción.
• Elaboración e implementación de programas dirigidos a la captación de usuarios/as.
•  Difusión del servicio de orientación profesional de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a través de la 

red 
• Elaboración de planes de actuación y memorias.
•  Cooperación en materia de orientación profesional con Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Taller y Asociaciones 

Profesionales de la Comarca de Écija 
• Organización y participación en eventos relativos a las políticas activas de empleo.
•  Difusión del servicio de Orientación Profesional así como tareas complementarias relativas a formación, evaluación y 

búsqueda de recursos.
• Establecimiento de relaciones con otros Organismos Públicos y asociaciones de colectivos de población.
• Colaboración con otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
Segunda —Requisitos de los candidatos.
a  Condiciones generales:
•  Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Le-

gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición 

de discapacitado, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de 
la convocatoria a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico.

•  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial 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 caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

b. Condiciones específicas:
•  Cumplir en cuanto a titulación, formación y experiencia profesional cualquiera de los cinco perfiles en los términos defi-

nidos en el artículo 7 1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación 
profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril  
Para su constatación y comprobación se estará al perfil determinado por el aspirante concurrente en el modelo de solicitud 
(Anexo I) 

• Dominio de herramientas informáticas y uso de internet a nivel de usuario.
•  Dado el ámbito comarcal de prestación del servicio y la necesidad de movilidad en el mismo ámbito territorial para la 

implementación y desarrollo de las funciones propias del puesto convocado se requerirá estar en posesión del Permiso de 
Conducir B 
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Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, de 
conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Tercera —Instancias y documentos a presentar.
3 1  Solicitudes 
Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I, dirigida al Sr. Presidente, preferentemente 

por vía electrónica a través de su sede electrónica (https://mancomunidadecija sedelectronica es)  También cabe la presentación pre-
sencial en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (calle Camino del Físico, s/n, 41400 
- Écija (Sevilla)), o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El no cumplimiento de los referidos requisitos de presentación o la 
no presentación de solicitud en el modelo oficial (Anexo I) debidamente firmada, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse 
posteriormente 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas con envío urgente, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse tanto justifican-
te del envío a través de Correos como de la solicitud conforme al Anexo I enviada el mismo día al número de fax 955 904 333. Aquellas 
instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío del justificante de Correos y solicitud conforme Anexo I por 
fax), se tendrán por no admitidas sin que queda subsanación alguna 

3 2  Plazo de presentación 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
3 3  Lista de admitidos y excluidos 
La lista de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo  En la misma publicación se hará constar el día, 
hora y lugar en que habrá de realizarse el primer y único ejercicio de la fase de oposición. Entre la publicación del precitado anuncio y 
la celebración efectiva del indicado ejercicio de la fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas 

3.4. Identificación de aspirantes.
Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéri-

cas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas por 
la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición Adicional 
Séptima de la LOPDGDD» 

3 5  Protección de datos personales 
Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que, en su caso, se acompañe con posterioridad y durante 

el proceso de selección, serán tratados como responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con 
sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes podrán ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la 
Presidencia de la mencionada entidad supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de 
copia del DNI  De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

Cuarta —Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto.
La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

S A T  de la Diputación Provincial de Córdoba  Actuará como suplente del Presidente doña Rosa María Rosa Gálvez, funcionaria de 
carrera que provee el puesto de Secretaria General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
•  Don Manuel Martín Trujillo, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de 

Cañada Rosal (Sevilla) 
•  Doña María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña Mercedes González Fernández, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General 

del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor de 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario doña Montserrat Fernández Laguna, 
funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 

Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran 
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realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria 

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente Convo-
catoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  
En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Las resoluciones del Órgano de Selección 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 Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de la prueba, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, 
por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Órgano de Selección 

Quinta —Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta —Proceso selectivo.
El proceso de selección se realizará mediante oposición y comprenderá un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. 
Este único ejercicio consistirá una entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir, normativa autonómica sobre programa 

de orientación profesional y entidad gestora del programa a desarrollar  En dicha entrevista se valorará la aptitud, la capacidad y el 
grado de conocimiento del aspirante  La puntuación máxima a obtener este ejercicio será de 10,00 puntos siendo necesario obtener un 
mínimo de 5,00 puntos para superarlo 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en él, quedando excluido del proceso selectivo 

Los aspirantes deberán asistir acompañados de la documentación que a continuación se detalla y que fue objeto de la declara-
ción responsable incluida en el Anexo I de solicitud de participación en el presente proceso de selección:

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del Carnet de Conducir B.
•  Informe de Vida Laboral actualizado.
• Currículum Vitae.
•  Fotocopia de la Titulación Académica, Experiencia Profesional (mediante contratos de trabajo y/o certificados de servicios 

prestados. Dichos certificados de servicios, en caso de haber sido en el ámbito de las Administraciones Públicas, deberán 
ajustarse obligatoriamente al Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de apli-
cación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública) y 
Formación, todo ello conforme al perfil de acceso elegido por el aspirante concurrente a la selección y en los términos al 
respecto definidos en el artículo 7.1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de 
orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 
de abril 

La documentación indicada se aportará mediante fotocopia no siendo necesaria la compulsa de los documentos, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio 
de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los aspirantes la veracidad de las circunstancias y docu-
mentos aportados 

Séptima —Calificaciones y documentación a aportar.
Finalizado el ejercicio de la oposición, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados por orden de 

puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho anuncio concretará 
día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Se considerarán aprobados los tres aspirantes con mayor puntuación, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda propo-
ner, asimismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que se 
hubiere obtenido más de 5,00 puntos en el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

En caso de empate, éste se dirimirá mediante sorteo público entre los aspirantes afectados.
Octava —Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a los tres 
aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto de los correspondientes nombramientos 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de los 
tres puestos a cubrir de Técnicos de Orientación Profesional  

Los tres aspirantes propuestos presentarán en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máxi-
mo de tres días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documentación o no 
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá a los nombramientos a favor de los aspirantes seleccio-
nados, formalizándose las contrataciones laborales objeto de esta convocatoria y quedando sometidos al régimen de incompatibilidades 
previsto legalmente para los empleados públicos.

De no formalizar los contratos laborales en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia 
a la plaza obtenida 

Novena —Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
Anexo I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA TRES PUESTOS DE TRABAJO DE TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN  
PROFESIONAL DEL PROGRAMA «ANDALUCÍA ORIENTA «DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

1  Datos personales:
Apellidos: __________________________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________
DNI: ____________________________ Teléfono: __________________________
Dirección: __________________________________________________________
C P  y Provincia: _____________________________________________________

2  Plaza solicitada:
•  Técnico de Orientación Profesional del Programa Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija 
•  Perfil de acceso conforme artículo 7.1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas 

de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 
1 de abril (marcar sólo uno con una (X)):

Perfil de acceso (Ver artículo 7.1 citado) (Marcar sólo uno con una (X))

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

3  Declaración responsable:
Mediante la presente, declaro responsablemente que reúno las condiciones para participar en el presente procedimiento de 

selección conforme al perfil indicado y me comprometo a tal efecto a presentar la documentación que a continuación se detalla en el 
momento de la celebración del ejercicio de la Oposición:

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del Carnet de Conducir B.
• Informe de Vida Laboral actualizado.
• Currículum Vitae.
•  Fotocopia de la Titulación Académica, Experiencia Profesional (mediante contratos de trabajo y/o certificados de servicios 

prestados. Dichos certificados de servicios, en caso de haber sido en el ámbito de las Administraciones Públicas, deberán 
ajustarse obligatoriamente al Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de apli-
cación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública) y 
Formación, todo ello conforme al perfil de acceso elegido y antes marcado y en los términos al respecto definidos en el 
artículo 7 1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014 por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, 
itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril 

La documentación indicada se aportará mediante fotocopia, no siendo necesaria la compulsa de los documentos y bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de 
que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos 
aportados 

Asimismo, con la presente solicitud de participación en el proceso selectivo se manifiesta expresamente la renuncia voluntaria a 
la aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo del personal 
laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de organización del personal 
de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios públicos de orientación profesional 
a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de la Administración titular de la competencia para 
prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local  

En _______________, a _____ de _______________de 20___

Fdo : _________________________________

A/A Sr  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA »



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 76 Lunes 5 de abril de 2021

Contra la precitada convocatoria y bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-
posición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, previo al contencioso-ad-
ministrativo que podrá interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a 
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Écija a 28 de marzo de 2021 —El Presidente, David Javier García Ostos 
8D-2489

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla) 
Hace saber: Por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se ha aprobado la convocatoria y las bases para la provisión del puesto de trabajo de personal laboral temporal, a tiempo completo, de 
personal de apoyo administrativo para el Programa «Andalucía Orienta», y a través del sistema de oposición  Dicha convocatoria y 
bases reguladoras que regirán la convocatoria responden al siguiente tenor literal:

«convocAtorIA

Plazas: Una (1) plaza de personal de apoyo administrativo para el Programa «Andalucía Orienta» de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Comarca de Écija  En cualquier caso, el periodo de contratación y provisión efectiva del puesto de trabajo a cubrir queda-
rá sujeto y condicionado a los términos que resultan de la resolución complementaria de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, dictada con fecha 25 de febrero de 2021, por la que se aprueba la concesión de subvención a la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Écija, en el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
relativa a los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, correspondiente a la convocatoria 2020 

Duración: La contratación laboral será por el periodo de tiempo comprendido desde la formalización de la contratación, tras la 
conclusión del proceso de selección, hasta el 27 de febrero de 2022 

condIcIones contrActuAles

•  Contrato por obra o servicio determinado previstos en el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

• A tiempo completo: 37,5 horas semanales, en horario de mañana y tarde.
•  Retribuciones brutas: 1.874,56 euros mensuales (se entiende incluidos todos los conceptos retributivos e indemnizaciones 

que legalmente correspondan, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias)  La solicitud de participación en 
el proceso selectivo para la cobertura de la plaza objeto de la presente convocatoria implica la renuncia voluntaria a la 
aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo 
del personal laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de 
organización del personal de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios 
públicos de orientación profesional a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de 
la Administración titular de la competencia para prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones 
previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  Es por 
ello que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija ejercerá una competencia que no es propia de los mu-
nicipios que la integran mediante delegación interadministrativa, bajo el alcance y condiciones organizativas y técnicas 
así como limitaciones económicas que marque la Administración delegante titular de la competencia cual es la Junta de 
Andalucía 

Titulación exigida y/o requisitos: Título de Formación Profesional de Grado Superior en rama administrativa o Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Gestión Administrativa o, en su defecto, experiencia laboral de al menos 12 meses en tareas administrativas 

Proceso selectivo: Oposición conforme a las bases de la convocatoria 
luGAr y plAzo de presentAcIón de solIcItudes

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro de Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Écija conforme al modelo de solicitud que figura en el Anexo I de las bases de la convocatoria, preferentemente por vía electrónica 
a través de su sede electrónica (https://mancomunidadecija sedelectronica es)  También cabe la presentación presencial del mismo 
en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (calle Camino del Físico, s/n, 41400 - Écija 
(Sevilla)), o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El no cumplimiento de los referidos requisitos de presentación o la no 
presentación de solicitud en el modelo oficial (Anexo I) debidamente firmada, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse 
posteriormente 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas con envío urgente, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse tanto justifican-
te del envío a través de Correos como de la solicitud conforme al Anexo I enviada el mismo día al número de fax 955 904 333. Aquellas 
instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío del justificante de Correos y solicitud conforme Anexo I por 
fax), se tendrán por no admitidas sin que queda subsanación alguna 

Las solicitudes se dirigirán al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y se presentarán en el 
plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla 

publIcAcIón de bAses de lA convocAtorIA

Las Bases serán publicadas tanto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla como en el tablón de anuncios electrónico 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA  
«ANDALUCÍA ORIENTA» DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Vista la resolución complementaria de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, dictada con fecha 25 
de febrero de 2021, por la que se aprueba la concesión de subvención a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, en el 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, relativa a los Programas de Orientación Profe-
sional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2020, resulta a tal efecto necesaria la inmediata selección y 
contratación de una plaza de personal laboral temporal, a tiempo completo, de Personal de Apoyo Administrativo  

Primera —Funciones y tareas a desempeñar por el personal de apoyo administrativo del programa «Andalucía Orienta».
• Información de los servicios que se prestan.
• Gestión económico – administrativa del programa.
• Llevar y desarrollar la contabilidad financiera de la oficina.
• Seguimiento de las atenciones individuales y grupales del equipo técnico de orientación profesional.
• Organización de agenda de trabajo.
• Seguimiento presupuestario de las partidas incorporadas al presupuesto con los importes subvencionados.
•  Coordinación con el Organismo subvencionante, seguimiento administrativo y participación en las Comisiones que, en su 

caso, se constituyan para la gestión del Programa 
•  Justificación económica de la subvención recibida, así como su contabilización y desglose de las diferentes acciones que 

se realicen en los formatos y programas informáticos que exija el ente subvencionante 
• Colaboración con otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
Segunda —Requisitos de los candidatos.
a  Condiciones generales:
•  Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Le-

gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición 

de discapacitado, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de 
la convocatoria a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico.

•  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial 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 caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

b. Condiciones específicas:
•  Título de Formación Profesional de Grado Superior en rama administrativa o Ciclo Formativo de Grado Superior de Ges-

tión Administrativa, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias  Se 
entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los 
derechos correspondientes a la expedición del mismo. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con 
la documentación que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

•  En defecto de la precitada formación profesional específica, experiencia laboral de al menos 12 meses en tareas adminis-
trativas 

• Dominio de herramientas informáticas y uso de internet a nivel de usuario.
•  Dado el ámbito comarcal de prestación del servicio y la necesidad de movilidad en el mismo ámbito territorial para la 

implementación y desarrollo de las funciones propias del puesto convocado se requerirá estar en posesión del Permiso de 
Conducir B 

Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, de 
conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Tercera —Instancias y documentos a presentar.
3 1  Solicitudes 
Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I, dirigida al Sr. Presidente, preferentemente 

por vía electrónica a través de su sede electrónica (https://mancomunidadecija sedelectronica es)  También cabe la presentación 
presencial en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (calle Camino del Físico, s/n, 
41400 - Écija (Sevilla)), o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El no cumplimiento de los referidos requisitos de presen-
tación o la no presentación de solicitud en el modelo oficial (Anexo I) debidamente firmada, será causa de exclusión, no pudiendo 
subsanarse posteriormente 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas con envío urgente, dentro del plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberá adjuntarse tanto justifican-
te del envío a través de Correos como de la solicitud conforme al Anexo I enviada el mismo día al número de fax 955 904 333. Aquellas 
instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos (envío del justificante de Correos y solicitud conforme Anexo I por 
fax), se tendrán por no admitidas sin que queda subsanación alguna 

3 2  Plazo de presentación 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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3 3  Lista de admitidos y excluidos 
La lista de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo  En la misma publicación se hará constar el día, 
hora y lugar en que habrá de realizarse el primer y único ejercicio de la fase de oposición. Entre la publicación del precitado anuncio y 
la celebración efectiva del indicado ejercicio de la fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas  

3.4. Identificación de aspirantes.
Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéri-

cas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas por 
la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición Adicional 
Séptima de la LOPDGDD» 

3 5  Protección de datos personales 
Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que, en su caso, se acompañe con posterioridad y durante 

el proceso de selección, serán tratados como responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con 
sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes podrán ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la 
Presidencia de la mencionada entidad supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de 
copia del DNI  De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

Cuarta —Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto.
La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

S A T  de la Diputación Provincial de Córdoba  Actuará como suplente del Presidente doña Mercedes González Fernández, funcionaria 
de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
•  Don Manuel Martín Trujillo, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de 

Cañada Rosal (Sevilla) 
•  Doña María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
•  Don Salvador Vega Richarte, funcionario de carrera que provee el puesto de Administrativo del Ayuntamiento de Écija 

(Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor de 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario doña Montserrat Fernández Laguna, 
funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 

Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente Convo-
catoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  
En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Las resoluciones del Órgano de Selección 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 Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de la prueba, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, 
por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Órgano de Selección  

Quinta —Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta —Proceso selectivo.
El proceso de selección se realizará mediante Oposición y comprenderá un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.
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Este único ejercicio consistirá una entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir, normativa autonómica sobre programa 
de orientación profesional y entidad gestora del programa a desarrollar  En dicha entrevista se valorará la aptitud, la capacidad y el 
grado de conocimiento del aspirante  La puntuación máxima a obtener este ejercicio será de 10,00 puntos siendo necesario obtener un 
mínimo de 5,00 puntos para superarlo 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en él, quedando excluido del proceso selectivo 

Los aspirantes deberán asistir acompañados de la documentación que a continuación se detalla y que fue objeto de la declara-
ción responsable incluida en el Anexo I de solicitud de participación en el presente proceso de selección:

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carné de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum Vitae.
• Fotocopia de la Titulación exigida en la convocatoria.
•  En defecto de titulación académica exigida, fotocopia de los contratos de trabajo o certificados de prestación de servicios 

acreditativos de la experiencia laboral de al menos doce meses en tareas administrativas conforme al artículo 7 4 de la 
Orden de 26 de septiembre de 2014 por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de 
inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril  En caso de acreditar la expe-
riencia profesional mediante certificados de servicios, en caso de haber sido en el ámbito de las Administraciones Públicas, 
deberán ajustarse obligatoriamente al Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de 
aplicación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública.

La documentación indicada se aportará mediante fotocopia no siendo necesaria la compulsa de los documentos, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de 
que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos 
aportados 

Séptima —Calificaciones y documentación a aportar.
Finalizado el ejercicio de la Oposición, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados por orden de 

puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho anuncio concretará 
día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda proponer, asi-
mismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que se hubiere 
obtenido más de 5,00 puntos en el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

En caso de empate, éste se dirimirá mediante sorteo público entre los aspirantes afectados. 
Octava —Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto del correspondiente nombramiento 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que ha superado la selección un número superior de aspirantes al del 
puesto a cubrir de Personal de Apoyo Administrativo 

El aspirante propuesto presentará en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo de tres 
días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado,  
formalizándose la contratación laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto 
legalmente para los empleados públicos.

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Novena —Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
Anexo I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO  
DEL PROGRAMA «ANDALUCÍA ORIENTA» DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

1  Datos personales:
Apellidos: __________________________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________
DNI: ____________________________ Teléfono: __________________________
Dirección: __________________________________________________________
C P  y provincia: _____________________________________________________
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

2  Plaza solicitada:
•  Personal de apoyo administrativo del Programa Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 

Écija 
3  Declaración responsable:
Mediante la presente, declaro responsablemente que reúno las condiciones para participar en el presente procedimiento de 

selección y me comprometo a tal efecto a presentar la documentación que a continuación se detalla en el momento de la celebración 
del ejercicio de la Oposición:

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del carné de conducir B.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Currículum Vitae.
• Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
•  En defecto de titulación académica exigida, fotocopia de los contratos de trabajo o certificados de prestación de servi-

cios acreditativos de la experiencia laboral de al menos doce meses en tareas administrativas conforme al artículo 7 4 
de la Orden de 26 de septiembre de 2014 por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios 
de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril  (En caso de acreditar 
la experiencia profesional mediante certificados de servicios, en caso de haber sido en el ámbito de las Administracio-
nes Públicas, deberán ajustarse obligatoriamente al Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que 
se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978,de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la 
Administración Pública).

La documentación indicada se aportará mediante fotocopia, no siendo necesaria la compulsa de los documentos y bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de 
que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos 
aportados 

Asimismo, con la presente solicitud de participación en el proceso selectivo se manifiesta expresamente la renuncia voluntaria a 
la aplicación de lo dispuesto en cualquier convenio colectivo de carácter sectorial y, en particular, en el convenio colectivo del personal 
laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija así como a cualquier otro instrumento de organización del personal 
de la precitada entidad supramunicipal, quedando ello justificado al amparo de que los servicios públicos de orientación profesional 
a prestar por la Mancomunidad de Municipios se realizarán mediante delegación de la Administración titular de la competencia para 
prestar los mismos, cual es la Junta de Andalucía, y en las condiciones previstas en el artículo 27 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local 

En _______________, a _____ de _______________de 20___
Fdo : _________________________________

A/A Sr  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA »
Contra la precitada convocatoria y bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, previo al contencioso-ad-
ministrativo que podrá interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a 
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Écija a 28 de marzo de 2021 —El Presidente, David Javier García Ostos 
8D-2488


