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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022
Publicación de candidaturas. Fase presentación
Circunscripción electoral: Sevilla
Candidatura núm.: 1. Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA).
1.	 Don Francisco Javier Sanabria Moya
2.	 Doña Clara Isabel Márquez Martínez
3.	 Don José Manuel Perea Fernández
4.	 Doña Lidia Infantes Guzmán
5.	 Don Gonzalo González Valencia
6.	 Doña María Elena Romero Sánchez
7.	 Don Jaime Martínez Sánchez-Suárez
8.	 Doña Consolación Martín Pozo
9.	 Don Fernando Ramón Cordobés
10.	 Doña Esperanza Macarena Romero Méndez
11.	 Don Juan Manuel Díaz Vargas
12.	 Doña Janire González Martínez
13.	 Don José Rodríguez Valle
14.	 Doña Rosario Carmona Rodríguez
15.	 Don Fernando Jesús Martín Pozo
16.	 Doña María de la Cruz Roa Galdeano
17.	 Don Juan Antonio Baeza Bermúdez
18.	 Doña Rosa María Jiménez Toledo
Suplentes.
1.	 Don Álvaro García Martín
2.	 Doña Rocío Fernández Lobo
3.	 Don José Calahorra Vázquez
4.	 Doña Cristina María Montaño Moreno
Candidatura núm.: 2. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (P.S.O.E.-A).
1.	 Don Juan Espadas Cejas
2.	 Doña Adela Castaño Diéguez
3.	 Don Rafael Alfonso Recio Fernández
4.	 Doña Encarnación María Martínez Díaz
5.	 Don Gaspar José Llanes Díaz-Salazar
6.	 Doña Verónica Pérez Fernández
7.	 Don Alejandro Moyano Molina
8.	 Doña Carmen Dolores Velasco González
9.	 Don Demetrio Pérez Carretero
10.	 Doña Brígida Pachón Martín
11.	 Don Manuel Rosado Cabello
12.	 Doña Rocío Ayala Hidalgo
13.	 Don Martín del Trigo Manzanera
14.	 Doña Trinidad Ruiz Romero
15.	 Don Ignacio Cala Bermúdez
16.	 Doña Isabel María Delgado Correa
17.	 Don Jorge Jesús López Molina
18.	 Doña María Amparo Rubiales Torrejón
Suplentes.
1.	 Don Carlos Rodríguez Santos
2.	 Doña Ángela María López Vargas
3.	 Don Juan Luis Núñez de Fez
4.	 Doña María Esther Gil Martín
Candidatura núm.: 3. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).
1.	 Don Juan Antonio Marín Lozano
2.	 Doña Marta Bosquet Aznar
3.	 Don Patricio León Roca
4.	 Doña Ana María Llopis Barrera
5.	 Don Francisco David Rincón López
6.	 Doña Isabel María González Blanquero
7.	 Don Ismael Francisco Lumbreras Sánchez
8.	 Doña Rosa María Carro Carnacea
9.	 Don Miguel Ángel Aumesquet Guerle
10.	 Doña Cira de la Cruz Sobrino
11.	 Don Manuel Benjumea Gutiérrez
12.	 Doña Fátima Manchado Mangas
13.	 Don Juan Luis Santos Borrego
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14.	 Doña María del Carmen Anselmo Morey
15.	 Don José Luis Rodríguez Jiménez
16.	 Doña Eva María Cano Lora
17.	 Don Abraham Martín Crespo
18.	 Doña Rocío Penélope Ricca Isla
Suplentes.
1.	 Don Moisés Bermudo Gómez
2.	 Doña Margarita Rincón López
3.	 Don Víctor Manuel Castañeda García
4.	 Doña Paula Esther Abao Fernández
Candidatura núm.: 4. Partido Popular (PP).
1.	 Doña Patricia del Pozo Fernández
2.	 Don Antonio Martín Iglesias
3.	 Doña Virginia Pérez Galindo
4.	 Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez
5.	 Doña Ana Chocano Román (Independiente)
6.	 Don Juan Francisco Bueno Navarro
7.	 Doña Silvia Heredia Martín
8.	 Don Rafael Joaquín Ruiz Guzmán
9.	 Doña María Remedios Olmedo Borrego
10.	 Don José Ricardo García Román
11.	 Doña María Díaz Cañete
12.	 Don Manuel Alberto Sanromán Montero
13.	 Doña Evelia Rincón Cardoso
14.	 Don Agustín Aguilera Gálvez
15.	 Doña Dolores Bautista Lora
16.	 Don Iván Pestaña Ruiz
17.	 Doña María del Pilar Prados Blanco
18.	 Don José Lugo Moreno
Suplentes.
1.	 Doña María Esther Álvarez Vargas
2.	 Don Miguel Gracia Díaz
3.	 Doña Isabel Espina Romero
4.	 Don Antonio José Ramírez Sierra
Candidatura núm.: 5. Andaluces Levantaos Coalición (AL)
1.	 Don Modesto González Márquez
2.	 Doña Marta Mejías Ortiz
3.	 Don Francisco José Calvo Pozo
4.	 Doña Lidia Ana Castro Terrero
5.	 Don José Manuel Carrión Durán
6.	 Doña María Luisa Moreno Cela
7.	 Don Víctor Soriano Valenzuela
8.	 Doña Silvia Gracia Galán
9.	 Don Francisco Manuel Cornejo Gil
10.	 Doña Juana Moral Ponce
11.	 Don Francisco José Cansino Díaz
12.	 Doña Rosa María Morales Rodríguez
13.	 Don Manuel Vera Silvestre
14.	 Doña Águila Jiménez Romero
15.	 Don Manuel Camacho López
16.	 Doña Fátima Claudia Clerici Cabrera
17.	 Don David Domínguez Menor
18.	 Doña María Teresa Estévez Franco
Suplentes
1.	 Don Eduardo Duque Chavarría
2.	 Doña María Ángel Maeso Rubio
3.	 Don José Martínez Álvarez
4.	 Doña Ana Isabel Camacho Doblado
Candidatura núm.: 6. Somos Fuerza, Unión, Trabajo, Utilidad, Regeneración y Oportunidad (Somos Futuro)
1.	 Doña María Elena Bago Sotillo
2.	 Don Juan Miguel Guerrero Montávez
3.	 Doña Amalia Sierra Montellano
4.	 Don Juan Antonio Pérez Cáceres
5.	 Doña Hada Celicia Macher Manzano
6.	 Don Pedro José Mazo Suárez
7. Doña Sonia Patricia Piedrafita Zuazo
8.	 Don Juan Antonio Jiménez Caballero
9.	 Doña María Carmen García Rosell
10.	 Don Antonio Jesús Delgado Becerra
11.	 Doña María Carreño Gómez
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12.	 Don Jorge Torrejón García
13.	 Doña María de los Ángeles Luengo Macías
14.	 Don Leonardo Mitte Parra
15.	 Doña Alzenira De Fátima Costa Martins
16. Don Francisco Javier Perejón Marfil
17.	 Doña María del Mar Esteban Guiote
18.	 Don Marcelo Enrique López Pozzobón
Suplentes
1.	 Doña María de los Reyes Romero Barba
2.	 Don Jaime González Díaz
3.	 Doña Lisa Pérez Abiko
4.	 Don Héctor Abel Macher Manzano
Candidatura núm.: 7. Por un Mundo mas Justo (PUM+J)
1.	 Don Manuel López Martínez
2.	 Doña Ana María Ramírez Martínez
3.	 Don Jordi García Quintanilla
4.	 Doña María Trinidad Villar Liñán
5.	 Don Bienvenu Povele Kiladi
6.	 Doña Lidia Medina Suárez
7.	 Don Rafael Villar Liñán
8.	 Doña María De La Paz González-Vallarino Soto
9.	 Don Antonio Jesús Pérez Moreno
10. Doña Boutaina Hanine El Hanafi
11.	 Don Constantino Rodríguez Méndez
12.	 Doña Laura Iris Márquez Domínguez
13.	 Don Manuel Jesús Martínez López
14.	 Doña Ndeye Yata Gaye Ngom
15.	 Don Francisco Díaz De Mayorga Calderón
16.	 Doña María Auxiliadora Carmona Saucedo
17.	 Don Pedro Medina Suárez
18.	 Doña María Isabel Suárez Muñoz
Suplentes.
1.	 Don Manuel Enrique Vázquez Tatay
2.	 Doña Belinda Barroso Rodríguez
3.	 Don Emilio Francisco Nepomuceno Moreno
4.	 Doña Paloma Encarnación Pérez Valencia
Candidatura núm.: 8. Los Verdes.
1.	 Don Laureano Seco Tejada
2.	 Doña Rocio Sepero Pérez
3.	 Don Juan Lora López
4.	 Doña María Dolores Serrano García
5.	 Don Andrés Alejandro Cobacho Pelagio
6.	 Doña María del Carmen López Caro
7.	 Don Jorge Movilla Pérez
8.	 Doña Ana Cobacho Escobar
9.	 Don José Manuel Tirado Ballesteros
10.	 Doña María José García Ruiz
11.	 Don José Luis Orgambidez Camacho
12.	 Doña Alicia Vela Andújar
13.	 Don Pedro Juan González Rejinfo
14.	 Doña Julia Rodríguez Carrasco
15.	 Don Pablo Manuel Pes Rodríguez
16.	 Doña Juana Rey Téllez
17.	 Don Laureano Carbonell Ramírez
18.	 Doña Victoria Eugenia López Rubio
Suplentes
1.	 Don Juan Antonio Pulido Rodríguez
2.	 Doña María Rosario Bellido Jiménez
3.	 Don Andrés Orgambidez García
4.	 Doña Violeta Pamia Gutiérrez
Candidatura núm.: 9. Nación Andaluza (N.A.)
1.	 Doña Penélope Lao Ramos
2.	 Don Manuel José Estrada Merino
3.	 Doña Carmen Díez Salvatierra
4.	 Don Jesús López Bedoya
5.	 Doña Paula Yolanda Ramírez González
6.	 Don Félix Moreno Campos
7.	 Doña Julia Lazpiur Santos
8.	 Don Yafar Campos Mena
9.	 Doña Susana Juliana Manzano Cano
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10.	 Don Francisco Manuel Campos López
11.	 Doña Alicia Belmonte Junco
12.	 Don Juan José López López
13.	 Doña María Navarro Ortega
14.	 Don Álvaro Cabello Vargas
15.	 Doña Candela del Carmen Capel Navío
16.	 Don Manuel Pérez Rebolledo
17.	 Doña María del Carmen Abad Fernández
18.	 Don Manuel Rodríguez Illana (Independiente)
Suplentes.
1.	 Doña Alejandra Román Mañas
2.	 Don Alfonso Ruíz Lao
3.	 Doña Eva María Rabaneda Cárdenas
4.	 Don Juan Belmonte Junco
Candidatura núm.: 10. Adelante Andalucía-Andalucistas (Adelante Andalucía-Andalucistas)
1.	 Doña María Isabel Mora Grande
2.	 Don Francisco José Cuberos Gallardo
3.	 Doña María Teresa Pablo Torres
4.	 Don Antonio García López
5.	 Doña Miren Begoñe Iza de la Torre
6.	 Don Francisco José González Lineros
7.	 Doña Francisca Maqueda Fernández
8.	 Don Juan Manuel Luna Fuentes
9.	 Doña María Belén Díaz Domínguez
10.	 Don Alberto Barea Mejías
11.	 Doña Sandra Mónica Vaz Lorenzo
12.	 Don Francisco José Gutiérrez Cardo
13.	 Doña Susana Carrera Murillo
14.	 Don Francisco Fernández Rodríguez
15.	 Doña Josefa Campano Morán
16.	 Don Antonio Manuel Vargas Herrera
17.	 Doña María Ángeles Pérez Alfonso
18.	 Don Rafael Gutiérrez Rodríguez
Suplentes
1.	 Doña María Teresa Carrera Solano
2.	 Don Javier Durá Martínez de la Peña
3.	 Doña María del Carmen García Bueno
4.	 Don Emilio José Cuenca Franco
Candidatura núm.: 11. Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS).
1.	 Don Jorge Luis Francisco Gil Lorenzo
2.	 Doña Magdalena Rodríguez Hidalgo
3.	 Don Arturo García Gómez
4.	 Doña Dolores Aguilera Romero
5.	 Don Francisco Lara Carrasco
6.	 Doña Lucía Berta Padilla Gahona
7.	 Don Vidal Pérez Ruiz
8.	 Doña Esmeralda Lizán Mateo
9.	 Don Julián Jiménez Sánchez
10.	 Doña María Francisca García Díaz
11.	 Don José Baldaraque Benítez
12.	 Doña Thays Alicia Patricio Granado
13.	 Don Juan Manuel Cervera Perea
14.	 Doña Susana Isabel Collado Fernández
15.	 Don Miguel Ángel Pérez Llopis
16.	 Doña María Mercedes Otero Delgadillo
17.	 Don Manuel Sánchez Blanco
18.	 Doña Ana Manuela Sánchez Durán
Suplentes.
1.	 Don Antonio González García
2.	 Doña Esperanza Miguel García
3.	 Don Juan Acal Estepa
4.	 Doña María García León
Candidatura núm.: 12. Izquierda Unida Andalucía - Más País Andalucía - Verdes Equo - Iniciativa Del Pueblo Andaluz: Por
Andalucía (PorA).
1.	 Doña Esperanza Gómez Corona
2.	 Don Mario Perea Ruiz
3.	 Doña María Josefa Izquierdo Bustillo
4.	 Don Juan Jesús Noval Delgado
5.	 Doña María Regla Agüera Torres
6.	 Don Álvaro García Mancheño
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7.	 Doña Ana Ángela Jiménez López
8.	 Don José Antonio Jiménez Aguilar
9.	 Doña María Carmen Martín Valencia
10.	 Don Eduardo Terencio Jiménez Segovia
11. Doña Trinidad Pascual Zapata
12.	 Don Francisco Javier Martínez Galán
13.	 Doña Ana María Casado Calzado
14.	 Don Manuel Gómez López
15.	 Doña Carmen María Molina Moreno
16.	 Don Sergio Cedena Crespo
17.	 Doña Libertad Benítez Gálvez
18.	 Don Ismael Sánchez Castillo
Suplentes.
1.	 Doña María Gema García Roca
2.	 Don José Antonio Pino Barrera
3.	 Doña Marta Moreno Delgado
4.	 Don José Antonio Martínez Bueno
Candidatura núm.: 13. Vox (Vox)
1.	 Don Javier Cortés Lucena
2.	 Doña Ana María Ruiz Vázquez
3.	 Don Jaime Javier Domingo Martínez
4.	 Doña Eloisa María Torres Moreno
5.	 Don Javier Navarro Ortiz
6.	 Doña Fátima Azmani Ramirez
7.	 Don Joaquín Domínguez Buendía
8.	 Doña María Auxiliadora Pastor Pérez Angulo
9.	 Don Ángel Luis Bordas Guijarro
10.	 Doña Ana Belén Bersabé Herrera
11.	 Don Raúl Morales del Piñal
12.	 Doña Belén María Pontijas Calderón
13.	 Don José Manuel Verdugo Parejo
14. Doña María Nieves García de Zúñiga Barberán
15.	 Don Antonio Jiménez Castillo
16.	 Doña Eva María García Calvo
17.	 Don Macario Valpuesta Bermúdez
18.	 Doña Gloria Gamonoso Ferraro
Suplentes.
1.	 Don Adrián Trashorras Álvarez
2.	 Doña Fátima Morillo Valdés
3.	 Don Fernando Rodríguez Galisteo
4.	 Doña María de los Reyes García Garrorena
Candidatura núm.: 14. Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).
1.	 Don Francisco Sánchez López
2.	 Doña Irene García Corbacho
3.	 Don Alejandro Casado Casado
4.	 Doña Paula Otero Jiménez
5.	 Don Nasai Litarru Sampedro
6.	 Doña Adriana Bezos Gómez
7.	 Don José Carlos Baena Rodríguez
8.	 Doña Cristina Reina Esojo
9.	 Don Antonio Jesús Rodríguez Ruiz
10.	 Doña Diana María Fernández Ventura
11.	 Don Jorge Martín Pérez
12.	 Doña Ángela Albo Nodar
13.	 Don Alexis Romero Río
14.	 Doña Cristina Galiano Tellez
15.	 Don José Manuel Molina Alcázar
16.	 Doña María Rocío Camacho González
17.	 Don Emilio López Peñalosa
18.	 Doña Ana López Prieto
Suplentes.
1.	 Don José Manuel Carrizosa Miguel
2.	 Doña Juana Rodríguez Macías
3.	 Don Rafael Luque Burgos
4.	 Doña Antonia Corbacho Garrido
Candidatura núm.: 15. Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA).
1.	 Don Antonio Valiente Borrego
2.	 Doña Celia Rey Torres (independiente)
3.	 Don Norberto Mora Valverde
4.	 Doña Maria García Pulido
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5.	 Don Fernando Castillero Andújar
6.	 Doña María Dolores Pulido Valle
7.	 Don Alonso Rey Suárez
8.	 Doña Herminia Godino Alonso
9.	 Don Antonio López Barrera
10.	 Doña Eva Pérez Soto
11.	 Don José García Luque
12.	 Doña Antonia Ávila Cáliz
13.	 Don Antonio Manuel García Verdugo
14.	 Doña Nuria Castillero Carballar
15.	 Don Fermín Godino Rodríguez
16.	 Doña María Reyes Torres Guerrero
17. Don Javier Ríos Zurera
18.	 Doña María del Carmen Carballar Moreno
Suplentes.
1.	 Don Juan Galisteo Romero
2.	 Doña María Alonso Parra
3.	 Don José Ángel López Valle
4.	 Doña Vanessa María Cejas Bogas
Candidatura núm.: 16. Partido Autónomos (Partido Autónomos).
1.	 Don Juan Antonio Aroca González
2.	 Doña Rubí Carol Sánchez Monja
3.	 Don Antonio Salamanca Guerrero
4.	 Doña Margarita María Ruiz Laza
5.	 Don José Luis Moreno Calín
6.	 Doña Rocío Macarena Méndez García
7.	 Don José Acosta Barea
8.	 Doña Silvia Pérez Leiva
9.	 Don Alberto Díaz Domínguez
10.	 Doña Rosario Claro Contreras
11.	 Don Juan Manuel Sobrino Sequera
12.	 Doña Beatriz Loscertales Martín De Agar
13.	 Don Rubén Hidalgo Maldonado
14.	 Doña María del Carmen Vargas Pérez
15.	 Don Juan Diego Lencero Sánchez
16.	 Doña María del Pilar Ruiz Laza
17.	 Don Óscar Mula Pérez
18.	 Doña Cristina Cruz Cantón
Suplentes.
1.	 Don Juan Antonio Bordallo Ordóñez
2.	 Doña Berta María Perales Moreno
3.	 Don José Antonio Román Romero
4.	 Doña Berta Moreno Perales
Candidatura núm.: 17. Escaños en Blanco (Escaños en Blanco).
1.	 Doña Natalia Vicente Iglesias
2.	 Don Jesús de Medinaceli Sánchez Galisteo
3.	 Doña Susana María Gavilán Guzmán (independiente)
4.	 Don Francisco Javier del Águila de la Puente (independiente)
5.	 Doña Virginia López Preciados (independiente)
6.	 Don José Antonio Gómez Cordones (independiente)
7.	 Doña Esperanza Inmaculada Mondaza Blanco (independiente)
8.	 Don Manuel Lladonosa Cabanzo (independiente)
9.	 Doña Elia Montero de Espinosa Gómez (independiente)
10.	 Don Manuel Ángel del Valle Reyes (independiente)
11.	 Doña María de los Ángeles Salgueiro Lora (independiente)
12. Don Rafael Zafra Pérez (independiente)
13.	 Doña Ana Varón Montero de Espinosa (independiente)
14.	 Don Germán Diz Gil (independiente)
15.	 Doña Antonia José Poyato Luna (independiente)
16.	 Don Adrián Escoz Fuentesal (independiente)
17.	 Doña Victoria Gómez Urbano (independiente)
18.	 Don Francisco José Martín Romero (independiente)
Suplentes.
1.	 Doña Antonia Maldonado Montoro (independiente)
2.	 Don Diego David Izquierdo Morales (independiente)
3.	 Doña Elizabeth Martínez Sánchez (independiente)
4.	 Don Miguel Jurado González (independiente)
Candidatura núm.: 18. Recortes Cero (Recortes Cero).
1.	 Doña Encarnación García Manzano
2.	 Don Víctor Conde Roldán
3.	 Doña Francisca Álvarez Pérez
4.	Don Sixto Manuel Blanco Nuñez
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5.	 Doña María Elena Villalba Murillo
6.	 Don Benjamín Acosta Verdugo (Sevilla Viva!)
7.	 Doña Beatriz Pastora Álvarez
8.	 Don Manuel Moreno Graciano
9.	 Doña Ana María López Delgado
10.	 Don Francisco Vicedo Carmona
11.	 Doña Josefa López Vallejo
12.	 Don Calixto Medina Arteaga
13.	 Doña María del Carmen Lozano Vega
14.	 Don Francisco Javier Pérez Pérez-Aranda
15.	 Doña Juana Rosa Rico Moral
16.	 Don Francisco Javier García Caso
17.	 Doña Soledad Antequera Moreno
18.	 Don Antonio González Calderón
Suplentes.
1.	 Doña Sira Teresa Díaz Pastora
2.	 Don Ismael Martínez Alcón (Sevilla Viva!)
3.	 Doña Cándida Marcos Álvarez
4.	 Don José Félix Navarro Marín
Candidatura núm.: 19. Despierta. Partido Socio-Político Constitucionalista (Despierta).
1.	 Doña Carmen Pascual Moguel
2.	 Don David López Adame
3.	 Doña Dolores Tomé García
4. Don Iván Zurdo Pérez
5.	 Doña Cristina Gallardo Jiménez
6.	 Don Francisco Javier Frías Martín
7.	 Doña María del Pilar Satorres Orta
8.	 Don Ángel Lázaro Cortegana
9.	 Doña Elena López Crespo
10.	 Don Enrique José Moguel León
11.	 Doña Cristina Aguilar Adame
12.	 Don Manuel García Alberni
13.	 Doña María Isabel Romero Casares
14.	 Don Nicanor Martínez Casado
15.	 Doña Josefa Jiménez Montes
16.	 Don Florencio Carrasco Moguel
17.	 Doña María del Carmen Sánchez Sáez
18.	 Don Alejandro Tirado Alonso
Suplentes.
1.	 Doña Manuela Pérez López
2.	 Don Javier del Rey Maldonado
3.	 Doña Encarnación Hrabovsky Romero
4.	 Don Miguel Ángel López Saavedra
En Sevilla a 17 de mayo de 2022.—El Secretario de la Junta Electoral, Luis Fernando Toribio García.
15W-3084

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MORÓN DE LA FRONTERA
Corrección de errores
Que por comunicaciones recibidas de los Ayuntamientos comprendidos en esta Junta Electoral de Zona, se informa que los
mismos ofrecen los siguientes espacios y locales públicos para la colocación de carteles y la realización de actos de campaña electoral,
para las Elecciones Autonómicas 2022 de 19 de junio de 2022.
Algámitas:
Lugares Públicos para actos de campaña:
•
Plaza Iglesia.
•
Casa de la Cultura, sita en carretera de Pruna. 12.
Colocación de carteles:
•
90 farolas en Avda. de las Palmeras, C/Fuente, El Paseo y C/ Grande, CV Sierra. Vereda de Jurado, Calle Huerta, Calle La
Vega, Calle Pilar y carretera de Pruna.
Coripe:
Locales Oficiales:
•
Centro de Formación y Cultura Doña Amalia Torrijos (salón de actos).
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Lugares públicos para actos de campaña:
•
Plaza de San Pedro.
•
Plaza Párroco José María Gómez Martín.
Colocación de carteles:
•
Paredes externas del campo municipal de fútbol: Pared lateral derecha (camino La Perdiz), medidas: l00 x 2 metros.
•
Farolas utilizables:
— Farolas báculos con brazos:
		
1.	 Avenida de Andalucía: 15 unidades.
		
2.	 Avenida de Marbella: 9 unidades.
— Farolas Brazos de pared (unidades).
		
1.	 Calle Ancha: 7 unidades.
		
2.	 Plaza San Pedro: 10 unidades.
		
3.	 Calle Cádiz: 8 unidades.
		
4.	 Calle El Pilar: 7 unidades.
		
5.	 Calle Las Onzas: 8 unidades.
		
6.	 Calle Santiago Vallhonrat: 16 unidades.
		
7.	 Calle Doctor Mije: 8 unidades.
		
8.	 Calle de la Constitución: 13 unidades.
		
9.	 Calle Doña Amalia Torrijos: 8 unidades.
		
10.	Calle Jaén: 13 unidades.
		
11.	 Calle Concordia: 5 unidades.
		
12.	Calle Murillo: 6 unidades.
		
13.	Calle Granada: 4 unidades.
		
14.	Avda. Lepanto: 3 unidades.
		
15.	Avda. Marbella: 16 unidades.
		
16.	Avda. Andalucía: 4 unidades.
		
17.	Avda. Pablo Picasso: 11 unidades.
		
18.	Calle Duque: 2 unidades.
Montellano:
Banderolas y pancartas para ser colocadas en farola en cualquier calle del núcleo urbano en número global máximo de 250
banderolas y 150 pancartas.
Lugares públicos para actos de campaña:
Los recintos que se reservan para la realización de actos de campaña electoral, tanto abiertos como cerrados son:
—	Colegio público Santa Teresa . sito en la Calle Constitución s/n de Montellano .Los horarios en los cuales podrán ser
utilizados los locales serán los que estén fuera de los horarios lectivos de clase.
—	Carpa Municipal, sita calle Ruiz Ramos s/n.
—	Centro cultural Fábrica de Montes, sita calle Ruiz Ramos s/n.
Colocación de carteles:
•
No se habilitarán carteles para publicidad electoral.
Morón de la Frontera:
Lugares públicos para actos de campaña:
1. Lugares cerrados:
—	Colegio Públicos siempre que las autoridades académicas provinciales y nacionales lo autoricen, y en horarios compatibles
con la jornada docente.
—	Teatro Oriente, bajo las condiciones establecidas por el Patronato Municipal de Cultura y disponibilidad del mismo.
—	Salón de actos de la Casa de la Cultura, Bajo las condiciones establecidas por el Patronato Municipal de Cultura y
Disponibilidad del mismo.
Los distintos partidos políticos que usen estos locales deberán comprometerse a dejar las instalaciones en perfecto estado de
limpieza y conservación.
2. Lugares abiertos:
—	Plaza de Santa María.
—	Plaza de San Miguel.
—	Campo de Feria (terrenos de la Alameda ) Plaza de San Francisco.
—	Plaza Cruz Verde.
—	Plaza de las Flores.
—	Plaza de los Remedios.
—	Parque Borujas.
—	Huerta del Hospital Plaza Meneses.
Colocación de carteles:
Farolas:
—	Polígono El Rancho (42).
—	Avenida de Pruna, Alameda, Alameda-2 y Jardines Alameda exteriores) (103).
—	Avenida de Andalucía (41).
—	Avenida de la Asunción (24).
—	Ronda de la Trinidad (31).
—	Calle Hundidero, C. Fray Diego de Cádiz (34).
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—	Calle Borujas (7).
—	Avenida de El Pilar (30).
—	Barriada la Victoria (44).
—	Avenida del Cementerio (21).
—	Calle Pozo Nuevo (15).
—	Avenida de la Plata (14)
—	Campo de Ferias (39).
—	Polígono La Estación (17).
Queda expresamente prohibida la colocación de cartelería y propaganda electoral en el mobiliario urbano.
Pruna:
Lugares públicos para actos de campaña:
—	Casa de la Cultura.
—	Plaza de la Constitución (junto al Ayuntamientos).
—	Caseta municipal.
Colocación de carteles:
—	Paneles situados en Plaza de la Constitución (junto al Ayuntamiento).
—	Farolas de todas las calles del pueblo.
—	Muro de hormigón de la carretera A-363 (Pruna-OIvera). P.K. 15 aprox.
La Puebla de Cazalla:
Lugares públicos para actos de campaña:
1. Lugares abiertos:
—	Plaza Santa Ana (horario de 10 de la mañana a 12 de la noche).
—	Plaza Nueva (horario de 10 de la mañana a 12 de la noche).
—	Plaza de la Revolución (horario de 10 de la mañana a 12 de la noche).
— Anfiteatro Municipal en Parque del Corbones (Horario de 10 de la mañana a 12 de la noche).
—	Paseo Público «Francisco Bohórquez Herdara» (primer tramo de la zona central ajardinada, comprendido entre el acceso
desde la Avda. Dr. Espinosa y el Kiosko de la música (horario de 10 de la mañana a 12 de la noche).
2. Lugares cerrados:
—	«Salón de actos Antigua Bodega Antonio Fuentes», sito en Avenida Antonio Fuentes número 2 (Horario de 10 de la
mañana a 12 de la noche).
—	«Salón de Actos Victoria» sito en calle Victoria núm. 31 (horario ele 10 de la mañana a 12 de la noche).
Lugares para la colocación de carteles:
—	Explanada de acceso al Campo Municipal de Deportes: Muro de fachada (9 metros de largo x 2,25 metros de ancho,
aproximadamente)
—	Parque Municipal “El Corbones”: Muro de cen-amiento (9 metros de largo x 2,25 metros de ancho, aproximadamente).
—	Parque Municipal Dolores Ibarruri: Muro de fachada ( 9 metros de largo x 2,25 metros de ancho, aproximadamente).
—	Parque Municipal El Chotrito: Muro de fachada (9 metros de largo x 2,25 metros de ancho, aproximadamente).
Báculos de alumbramiento público:
		
29 unidades en Avda. Dr. Espinosa Crespo.
		
40 unidades en Avda. Antonio Fuentes.
		
13 unidades en Avda. José María Moreno Galván.
El Coronil:
Lugares públicos para actos de campaña:
1. Lugares cerrados:
—	Salón de actos de la Casa de la Cultura
2. Lugares abiertos:
— Plaza de la Constitución, con superficie de 2.500 metros cuadrados.
—	La zona ancha peatonal de la calle San Roque, con capacidad para 500 personas.
—	El «Auditórium» del parque del Barranco.
Colocación de carteles:
1. Farolas de alumbrado público. Los carteles propagandísticos serán colocados en las farolas del alumbrado público a través de
sistemas colgantes, resultando responsabilidad del anunciante su retirada, así como cualquier daño que pudiera ocasionarse.
Calles de la localidad para la colocación de pancartas aéreas.
Advierte dicha entidad a los partidos políticos, federaciones y coaliciones o agrupaciones que queda prohibida la colocación de
propaganda electoral que queden permanentemente adheridos a las fachadas, muros, vallas y mobiliario urbano, siendo responsables
de su posterior retirada.
Y a los efectos previstos en la normativa reguladora de las citadas elecciones, y para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Morón de la Frontera a 10 de mayo de 2022.—La Presidenta de la Junta Electoral, María Gloria González Barrera.
36F-3097
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede, a favor de la mercantil Romero
Álvarez S.A, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación de la
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, en la modalidad de autoconsumo sin
excendentes, denominada «Ampliación ISF: cubierta Romero Álvarez», con una potencia total instalada de 192 kW y ubicada
en el término municipal de Alanís (Sevilla).
Expediente: 291.391.
R.E.G.: 5.810.
Visto el escrito de solicitud formulado por Romero Álvarez S.A,
Antecedentes de hecho.
Primero. Con fecha de 13 de julio de 2021, la sociedad mercantil Romero Álvarez S.A (CIF: A41182114), lleva a cabo la puesta
en servicio de una instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo
sin excedentes con una potencia instalada de 96 kW, legalizada a través de la comunicación de puesta en servicio realizada a través
del tramitador pues, con número de registro de la instalación RBT/SE/095376, según corresponde a las instalaciones de autoconsumo
de hasta 100 kW en baja tensión y ubicada en las cubiertas de la factoría de su propiedad de la Carretera Fuente Ovejuna, 0, 41380,
Alanís (Sevilla).
Segundo. Con fecha de 22 de septiembre de 2021 la sociedad mercantil Romero Álvarez S.A (CIF: A41182114), solicita
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, para la ampliación de la instalación previamente
existente, referenciada en el anterior antecedente de hecho, consistente en una nueva instalación de generación de energía eléctrica
mediante tecnología fotovoltaica en régimen de autoconsumo sin excedentes, denominada«Ampliación ISF: Cubierta Romero Álvarez»,
con una potencia instalada de 96 kW, siendo la Potencia total instalada de 192 kW, como resultado final de la suma de la instalación
previamente existente y de la ampliación proyectada, ubicada también en las cubiertas de la factoría de la misma dirección referenciada
en el anterior antecedente de hecho del término municipal de Alanís (Sevilla).
Debido a que la potencia total instalada de la instalación resultante es mayor de 100 kW, requiere de autorización administrativa
previa y por tanto se tramita según el procedimiento regulado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. El promotor aporta para
ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad
legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 21 de febrero de 2022, declaración responsable que acredita el cumplimiento de
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero. La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de
las siguientes disposiciones:
•
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
•
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•
Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
•
Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía.
•
Decreto-Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias
en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo. Son de aplicación general al procedimiento:
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero. Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
•
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
•
Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables
en Andalucía.
•
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
•
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.
•
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía
eléctrica.
•
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
•
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
Cuarto. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el:
•
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico.
•
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
•
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
•
Decreto-Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Quinto. La presente autorización administrativa no se someterá al trámite de información pública, al cumplir los requisitos
establecidos en la disposición final cuarta, del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación
administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla, en el uso de las competencias atribuidas resuelve:
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Romero Álvarez S.A (CIF: A41182114), Autorización Administrativa
Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología
Fotovoltaica, en régimen de Autoconsumo sin excedentes, denominada
«Ampliación ISF: Cubierta Romero Álvarez», con una potencia total instalada de 192 kW y ubicada en el término municipal
de Alanís (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionaria: Romero Álvarez, S.A. (CIF: A-41.182.114)
Domicilio: Avenida San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, 5.º 9. 41018-Sevilla
Denominación de la instalación: ISF Romero Álvarez («Ampliación ISF: Cubierta Romero Álvarez»).
Términos municipal afectado: Alanís.
Emplazamiento de la ISF: Carretera Fuente Ovejuna, 0. 41380-Alanís (Sevilla).
Coordenadas: UTM: X: 262.417,2, Y:4.213.589,9.
Referencias catastrales: 41002A012003350000MD.
Modalidad de autoconsumo: Sin excedentes.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos).
Características de la instalación solar fotovoltaica previa (potencia instalada: 96 kW):
Existe una instalación solar fotovoltaica previamente puesta en servicio con fecha 13 de julio de 2021, de 96 kW de potencia
instalada y legalizada a través de la comunicación de puesta en servicio realizada a través del tramitador PUES, con número de registro
de la instalación RBT/SE/095376, según corresponde a las instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kW en baja tensión, cuyas
características son las siguientes:
•
Instalación solar Fotovoltaica constituida por 328 módulos fotovoltaicos modelo LR4-60HPH-365M de marca Longi
Solar de 365 W, de potencia resultante 119,72 kWp.
•
Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•
Estructura propuesta estará integrada en cubierta y constituida por dos perfiles de aluminio de longitud entre 200-50mm
por cada columna de módulos que constituye el generador fotovoltaico.
•
Inversores: 2 inversores trifásicos marca Huawei de 36 Y 60 kW.
•
Generación eléctrica para autoconsumo sin vertido de excedentes a la red (según art. 4 del RO 244/2019).
•
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 119,72.
•
Potencia instalada (nominal de inversores) de generación: 96 kW.
•
El punto de conexión con los inversores estará ubicado en la cubierta sobre unas bancadas existentes. El cuadro de control
y mando, así como el sistema para la monitorización remota de la planta se encuentran ubicados la caseta del centro de
transformación. A partir de este punto, la energía eléctrica invertida en CA se inyecta en el embarrado principal de BT de
la instalación
•
Documento técnico: Proyecto técnico redactado por Técnico titulado Alberto Mohedano Fernández – Ingeniero Industrial
Núm. Colegiado.: 16930 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real
•
Presupuesto estimado: Noventa y tres mil trescientos diez euros con ochenta y nueve céntimos (93.310,89 €).
Características de la instalación solar fotovoltaica de la ampliación proyectada (potencia instalada: 96 kW):
Se planea una ampliación para esta instalación fotovoltaica que garantice la producción eléctrica para la que ha sido planteada
de otros 96 kW, cuyas características son las siguientes:
•
 Instalación solar Fotovoltaica constituida por 312 módulos fotovoltaicos modelo EX285P-60 marca Exiom de 365 Wp
distribuidos en una agrupación, de potencia resultante 113,8 kWp.
•
Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•
Estructura propuesta estará integrada en cubierta y constituida por dos perfiles de aluminio de longitud entre 200-50mm
por cada columna de módulos que constituye el generador fotovoltaico.
•
Inversores: 2 inversores trifásicos marca Huawei de 36 Y 60 kW.
•
Generación eléctrica para autoconsumo sin vertido de excedentes a la red (según art. 4 del RO 244/2019).
•
Potencia instalada (pico) de generación: 113,8 kWp.
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•
•

 otencia nominal de la instalación: 96 kW.
P
El punto de conexión con los inversores estará ubicado en la cubierta sobre unas bancadas existentes. El cuadro de control
y mando, así como el sistema para la monitorización remota de la planta se encuentran ubicados la caseta del centro de
transformación. A partir de este punto, la energía eléctrica invertida en CA se inyecta en el embarrado principal de BT de
la instalación.
•
Documento técnico: Proyecto Técnico redactado por técnico titulado Alberto Mohedano Fernández – Ingeniero Industrial
núm. Colegiado: 16930 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real.
•
Presupuesto estimado ampliación: Ochenta y siete mil quinientos ochenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos
(87.588,94 €).
Características de la instalación solar fotovoltaica.
Final resultante (previa +ampliación): Potencia total Instalada: 192 kW:
•
Módulos fotovoltaicos: 328 modelo LR4-60HPH-365M + 312 modelo EX285P-60
•
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 119,72 kWp + 113,8 kWp = 233,52 kWp.
•
Inversores: 4 inversores trifásicos marca Huawei. 2 de 60 kW + 2 de 36 kW = 192 kW.
•
Potencia Instalada (nominal de inversores) de generación: 96 kW + 96 kW = 192 kW.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:
•
Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las
autorizaciones o derechos que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.
•
El plazo previsto para la puesta en servicio será, según el proyecto de ejecución presentado, de dos (2) años contados
a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese
obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.
•
El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación
pueda entrar en funcionamiento.
•
Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de
aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas.
•
La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las
disposiciones legales vigentes.
•
El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los
establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 31 de marzo de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-2033-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA

Convocatoria Visita a la Feria SIAL 2022 - Cámara de Sevilla.

BDNS (Identif.): 626755.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626755
La Cámara de Comercio de Sevilla anuncia la apertura de Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el
Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea, en la acción Visita a la Feria SIAL 2022 que se celebrará los días 14 a 19 de octubre de 2022. 
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Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 6.
Segundo. Objeto.
El objeto de la Convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su
internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la
economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía
española para impulsar España como destino de inversión.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de la Convocatoria está a disposición de las empresas en la Sede Electrónica de la Cámara de Sevilla https://
sede.camara.es/sede/sevilla. Además, puede consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/internacionalizacion/plan-depromocion-internacional-2022/. 
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta Convocatoria, a las empresas participantes en la actuación Visita
a la Feria SIAL 2022 es de 5.550,00 euros en concepto de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 80% con
cargo a los fondos FEDER, a través del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» y el resto se financiará
con cargo a las empresas participantes.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación Visita a la Feria SIAL 2022 en el marco de esta Convocatoria para el
periodo 2022 es de 10.073,00 euros, dentro del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO»; que incluye
los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de Sevilla, que serán de 4.523,00 euros, y
serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de Sevilla.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre, a las 9.00 h del día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio y
finalizará a las 14.00 h del día 9 de septiembre de 2022.
En Sevilla a 13 de mayo de 2022.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
6W-3044

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Mediante resolución de la Presidencia núm. 2298/2022, de 3 de mayo, se procede a la aprobación de las bases reguladoras y
la convocatoria única de subvenciones del Área de Concertación, «Impulso a la colaboración con asociaciones, uniones, agrupaciones
empresariales, sindicatos y entidades privadas sin ánimo de lucro así como mancomunidades de la provincia de Sevilla que realicen
actividades de interés local para el desarrollo socieconómico en el ámbito municipal y/o provincial para el año 2022-2023, y conforme
a lo expresado en su dispositivo segundo, se procede a la publicación de la misma, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:
Resolución núm. 2298/2022.
Fecha resolución: 3 de mayo de 2022.
El Plan Estratégico del Área de Concertación para el año 2022- 2023, aprobado por resolución de la Presidencia núm.8384/2021,
de 16 de diciembre establece entre las líneas de subvenciones que se desarrollarán en el mismo y para esta anualidad la siguiente: Línea 1:
Impulso a la colaboración con Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos o Entidades de Derecho Privado sin
ánimo de lucro, así como Mancomunidades que realicen actividades de interés local para el Desarrollo Socioeconómico en el ámbito
municipal o/y provincial.
La presente convocatoria tiene como objetivo, de acuerdo con lo aprobado por el Plan Estratégico de Subvenciones del Área
de Concertación, fomentar el desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia de Sevilla, permitiendo que las diferentes
Entidades a las que se dirige esta, presenten proyectos, programas o actividades que favorezcan la mejora de la estructura productiva
en los Municipios de la Provincia así como el impulso y promoción de sectores productivos con potencial de crecimiento y generación
de empleo, constituyéndose como una ayuda a la reactivación económica en estos momentos de crisis.
Por lo que, conforme a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por el
R.D. 887/2006 de 21 de julio, así como por el Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla
aprobado en el Pleno de 30 de septiembre de 2004 («Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 236 de 9 de octubre de 2004), emitido
control de oportunidad por el Área de Hacienda de fecha 18 de marzo de 2022, visto informe favorable de la Intervención de Fondos y
de la Secretaría General, ambos de fecha 11 de abril de 2022, dándose cuenta a la Junta de Gobierno que emite Dictamen de fecha 19
de abril de 2022, así como a la Comisión Informativa, esta Diputada del Área de Concertación, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia núm. 330/2022 de 7 de febrero, resuelve:
Primero: Aprobar la Convocatoria de Subvenciones del Área de Concertación «Impulso a la colaboración con Asociaciones,
Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades Privadas sin ánimo de lucro así como Mancomunidades de la Provincia
de Sevilla que realicen actividades de interés local para el desarrollo socieconómico en el ámbito municipal o/y provincial para el
año 2022/2023», y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, Tablón Electrónico de Edictos de la Diputación
Provincial de Sevilla y en el Portal de Transparencia.
Segundo: Aprobar las Bases de la convocatoria única de subvenciones del Área de Concertación, que a continuación
se transcriben, así como acordar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón electrónico de edictos y portal de
transparencia de la Diputación de Sevilla, y remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Tercero: La concesión de la subvención estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la misma durante el ejercicio 2023, en la parte correspondiente a dicha anualidad.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CONCERTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA:
«IMPULSO A LA COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES, UNIONES, AGRUPACIONES EMPRESARIALES, SINDICATOS Y ENTIDADES PRIVADAS
SIN ÁNIMO DE LUCRO ASÍ COMO MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE INTERÉS LOCAL
PARA EL DESARROLLO SOCIECONÓMICO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL O/Y PROVINCIAL PARA EL AÑO 2022/2023

Base 1.ª Régimen jurídico.
Las subvenciones que se convocan se regirán por las disposiciones contenidas en estas Bases y en lo no previsto en ellas,
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (a partir de ahora LGS) y por su Reglamento (a partir de ahora
RLGS), aprobado por el RD 887/2006, de 21 de julio, así como por el Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial de Sevilla, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, de 30 de septiembre de 2004 («Boletín Oficial»
de la provincia núm. 236 de 9 de octubre de 2004) y de manera supletoria por las leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (a partir de ahora LPACAP) y por la Ley 40/2015, 1 de octubre de Régimen
Jurídico de Sector Público (LRJSP).
Al generarse para la Diputación de Sevilla obligaciones de contenido económico, también serán de aplicación el régimen
general de los procedimientos de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de
20 de abril y las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Diputación de Sevilla para el ejercicio 2022, conforme a los principios
recogidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, a la vista de las solicitudes recibidas y con arreglo a
los criterios que se establecen en estas Bases y se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, publicidad, transparencia,
eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de recursos públicos, con carácter voluntario y eventual y no comportan
motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias.
Base 2.ª destinatarios de las subvenciones.
Esta Convocatoria de subvenciones se dirige a Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades
Privadas sin ánimo de lucro de la Provincia de Sevilla que realicen proyectos para el Desarrollo Socioeconómico en los Municipios de
la Provincia de Sevilla; así como a Mancomunidades de la Provincia de Sevilla, que tengan entre sus objetivos actividades que permitan
el desarrollo socieconómico del territorio donde ejerzan sus competencias.
Base 3.ª Requisitos para obtener la condición de beneficiarios/as.
Podrán obtener la condición de beneficiarios, las Entidades indicadas en la Base anterior, que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de subvenciones establecidas en esta Bases, no pudiendo obtener dicha condición cuando concurran algunas
de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.
Base 4.ª Objetivo y finalidad de la subvención.
El objetivo de esta Convocatoria, conforme a lo aprobado en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Concertación
consiste en fomentar el desarrollo socieconómico de los Municipios de la Provincia de Sevilla, permitiendo que las diferentes Entidades
a las que se dirige la Convocatoria conforme a la Base 2.ª de éstas, presenten proyectos, programas o actividades que favorezcan la
mejora de la estructura productiva de nuestros Municipios, el impulso y promoción de sectores productivos con potencial de crecimiento
y generación de empleo en la Provincia.
Los proyectos presentados deberán orientarse a:
1.	 La innovación en las actividades empresariales que permitan incrementar la competitividad de las empresas.
2.	 El apoyo a PYMES, autónomos y emprendedores así como el fomento y desarrollo del emprendimiento.
3.	El reforzamiento e impulso de la innovación en los sectores productivos, tradicionales o emergentes, que cuenten con
potencial de crecimiento y creación de empleo en los distintos territorios de la Provincia.
Base 5.ª Proyectos a subvencionar y proyectos excluidos.
5.1 Proyectos a subvencionar.
Se subvencionarán aquellos proyectos cuyas actuaciones contribuyan a los objetivos y finalidades descritas en la Base anterior,
de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Concertación, aprobado por Resolución núm.
8384/2021 de 16 de diciembre.
A estos efectos se entenderá por fomento del desarrollo socieconómico, la adopción de aquellas medidas, acciones o proyectos
que favorezcan la mejora de la estructura productiva de los Municipios de la Provincia, el impulso y promoción de sectores productivos
con potencial de crecimiento y generación de empleo; la modernización y la innovación en las estructuras empresariales y el incremento
de la competitividad como motor de creación de empleo y el mantenimiento de la actividad económica dentro de la Provincia de Sevilla.
Se considerarán sectores productivos prioritarios y actividades preferentes: turismo, agricultura y ganadería ecológica,
acuicultura, industria agroalimentaria, energías renovables, actividades medioambientales, construcción especializada, tecnologías de la
información y la comunicación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación logística, comercio local y microemprendimientos,
servicios avanzados a las empresas e introducción de servicios especializados en actividades tradicionales.
5.2 Proyectos excluidos.
Quedarán expresamente excluidos los proyectos y/o actividades en los que concurran:
1.	 Que las actuaciones incluidas en el proyecto se desarrollen exclusivamente en Sevilla Capital.
2. Los que tengan una finalidad exclusivamente asistencial, social o cultural.
3.	 Los que tengan por objeto la orientación y/o defensa de consumidores.
4.	Los estudios y trabajos técnicos que supongan duplicidad respecto a los que otras Administraciones realicen en el ámbito
de sus competencias, o ya hayan obtenido financiación de la Diputación de Sevilla.
5.	Los que propongan exclusivamente la contratación de los servicios que prestan sus asociados en el desarrollo de su
actividad profesional.
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Base 6.ª Asignación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones para el Área de Concertación asciende a 275.959,78€ que se distribuirán:
1.	Para las Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades Privadas sin ánimo de lucro de la
Provincia de Sevilla, el importe total de las subvenciones ascienden a 133.917,15€, abonándose el 75% por importe de
100.437,86€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2204.43000/48000 del Presupuesto 2022 y el 25% restante por
importe de 33.479,29€ con cargo a la aplicación presupuestaria que se determine para el ejercicio 2023.
2. El importe total destinado a las subvenciones para Mancomunidades asciende a 142.042,63€, abonándose el 75% por
importe de 106.531,97€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2204.43000/46300 del Presupuesto 2022 y el 25%
restante por importe de 35.510,66€ con cargo a la aplicación presupuestaria que se determine para el ejercicio 2023.
Si en cualquiera de las aplicaciones presupuestarias de esta Convocatoria existiese exceso de crédito, una vez evaluados los
proyectos y propuestas y determinadas provisionalmente las cantidades a subvencionar se podrá, previa aprobación efectiva de la
transferencia de crédito, incrementar la dotación presupuestaria de la línea cuyo crédito fuese deficitario para atender las solicitudes
presentadas, sin que se requiera nueva convocatoria de subvenciones y siempre que la cuantía total destinada se encuentre disponible
antes de que se apruebe la Resolución definitiva de concesión.
Base 7.ª Conceptos y gastos subvencionables.
7.1. Gastos subvencionables.
Serán gastos subvencionables aquellos directamente relacionados con el programa, proyecto o actividad, que resulten
estrictamente necesarios para la ejecución del mismo, y se refieran a actuaciones ejecutadas en los plazos establecidos en estas bases.
Se considerarán gastos realizados, aquellos gastos subvencionables que se encuentren efectivamente pagados con anterioridad
a la finalización del plazo de justificación determinado en estas bases.
Se considerarán gastos directos:
1.	 Gastos de personal.
1.1. Los gastos del personal contratado para la ejecución del proyecto, programa o actividad se podrán imputar al 100%
en el Presupuesto presentado.
		El personal contratado al efecto por la Entidad no mantendrá ningún tipo de vinculación laboral con la Diputación de
Sevilla.
		Con respecto a las Mancomunidades, en su consideración de Administraciones Públicas, debe tenerse en cuenta
lo establecido en la Disposición Adicional Cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018 sobre responsabilidades de las Administraciones Públicas y Entidades dependientes
de la misma por la utilización de contratación laboral.
		
Los contratos de trabajo que se celebren al amparo de esta Convocatoria deberán respetar por parte de las
Mancomunidades lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la Contratación
laboral, así como en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aplicando en la selección de personal los principios
de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y respetando las obligaciones sobre incompatibilidades establecidas en
la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, asumiendo dichas Mancomunidades la responsabilidad derivada de la falta de
observación de estas obligaciones legales.
2.	Tributos.
Los tributos son gastos subvencionables cuando la Entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. En
ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación, para lo cual deberá emitirse Certificado del responsable de la Entidad sobre la elegibilidad del mismo.
3.	 Otros gastos directos.
•
Arrendamiento de ordenadores u otra maquinaria necesaria.
•
Gastos de publicidad y difusión.
•
Gastos de material necesarios para el desarrollo de la actividad.
•
Honorarios de ponentes, profesionales, etc... para la impartición de cursos, seminarios o jornadas, presenciales o
telemáticos.
	En cuanto a la contratación de empresas dedicadas a la organización e impartición de jornadas o eventos, siendo éstos las
actividades a desarrollar en el Proyecto, es necesario tener en cuenta los límites permitidos para la subcontratación en la
Base 8.ª
4.	 Gastos indirectos.
Se admite la justificación de gastos indirectos, considerando los mismos como aquellos gastos variables imputables a
varias de las actividades que la Entidad beneficiaria desarrolla y que, sin ser directamente imputables a la actividad
concreta subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo.
El importe de los citados gastos indirectos, no podrá superar en su totalidad el 5% del total del Presupuesto del Proyecto o
Programa, y se podrán imputar al desarrollo de la actividad siempre que se hayan realizado durante el período de ejecución
de la subvención y se encuentren pagados a la finalización del periodo de justificación.
	En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones cuando el importe del gasto
subvencionable, supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor,
la Entidad beneficiaria deberá presentar en la justificación de las subvenciones, relación de las ofertas presentadas en el
procedimiento de licitación, entre las que debe constar la elegida, que deberá responder a los criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse en la memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa y
que mejor responda al principio calidad-precio. En ningún caso el coste de adquisición de los bienes y servicios objetos de
contratación podrá ser superior al valor del mercado.
7.2. Gastos no subvencionables.
No serán subvencionables en esta convocatoria:
1.	 Los gastos correspondientes a las retribuciones del personal propio de la entidad.
2.	 Los gastos constitutivos de inversiones.
3.	Los arrendamientos de locales, salvo aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad, como son los alquileres
de aulas o locales para impartir cursos o jornadas durante el tiempo imprescindible para ello.
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Los gastos de actividades desarrolladas exclusivamente en Sevilla Capital, salvo las justificadas en el proyecto o autorizadas
por los Servicios Generales de Desarrollo Local del Área de Concertación, cuyo objeto sea la difusión del proyecto o
programa.
5.	 Los gastos derivados de servicios de catering.
6.	Los gastos de estructura: como agua, luz, limpieza o teléfonos, entre otros, salvo en aquellos casos que siendo estrictamente
necesarios para el desarrollo de la actividad puedan imputarse como gastos indirectos del Proyecto, conforme a lo establecido
en el apartado anterior.
7.	 Los gastos de dietas y desplazamientos.
Base 8.ª Subcontratación.
Se admite la subcontratación parcial de las actividades subvencionadas hasta el 50% del importe total de la subvención otorgada,
con la limitación contenida en el párrafo final del artículo 29.2 LGS.
Cualquier subcontratación que exceda de dicho límite requerirá autorización expresa del órgano concedente, previa solicitud
justificada de la Entidad beneficiaria, que deberá realizarse antes de la finalización del periodo de ejecución.
La falta de notificación de la autorización en un plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en el Registro
Electrónico,supondrá la desestimación de la misma.
Base 9.ª Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las Entidades Beneficiarias las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y artículo
6 del Reglamento para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria de 30 de septiembre de 2004 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.236 de 9 de octubre de 2004) y demás
legislación concordante y en concreto:
a)	Cumplir los objetivos, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma
y plazo establecidos.
b) Aportar la financiación obligatoria, consistente en un mínimo del 10% del total de proyecto, debiendo esta quedar acreditada
en la justificación del mismo. Deberá mantenerse el porcentaje de cofinanciación comprometido en la presentación del
proyecto en los casos en que, siendo superior al mínimo exigido, haya significado una mayor valoración del proyecto para
la concesión de la subvención, de acuerdo a los criterios establecidos en la base 12.2, e independientemente del importe
que resulte efectivamente justificado.
c) Justificar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada y
el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados
en esta Convocatoria.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de control, durante el plazo máximo de cuatro años desde la finalización del plazo de justificación.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f)	Comunicar a los Servicios Generales de Desarrollo Local que gestionan esta Convocatoria, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención recibida,
debiendo incluirse en todo caso en la justificación del Proyecto presentada.
g)	Asumir las cargas y obligaciones legales (permisos, licencias,abono de cánones y/o impuestos exigidos en cada caso, etc)
que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación de Sevilla exenta de responsabilidad
frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y/o privados.
h)	Comunicar al Área de Concertación (Servicios Generales de Desarrollo Local) por escrito y en un plazo de 10 días
naturales, contados desde el siguiente a su producción, y siempre antes de la finalización del plazo de ejecución, cualquier
eventualidad o cambio en el desarrollo de los proyectos, actividades, fechas de ejecución y justificación,etc... que pudieran
producirse y que requiriesen autorización o cualquier actuación administrativa.
i)	Informar al Servicio de Desarrollo Local del Área de Concertación, en el momento en que éste se lo requiera, del grado de
ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos.
j)	Comunicar al Servicio de Desarrollo Local del Área, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de correo
electrónico que pudieran producirse durante el periodo de ejecución y justificación o durante el plazo en que la subvención
sea susceptible de control financiero.
k)	Acreditar mediante Declaración Responsable del representante de la Entidad, en su caso, que las percepciones a cobrar se
encuentran exentas de retención en el IRPF o IVA.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art.37 de LGS.
Base 10.ª Publicidad.
El beneficiario tiene la obligación de hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad, que la misma
está subvencionada por la Diputación de Sevilla, mediante la exhibición de los logos oficiales de esta Corporación, extremo que deberá
acreditarse en el momento de la justificación.
Para ello deberá solicitar previamente al Gabinete de Comunicación de esta Diputación, autorización para el uso de logos
oficiales.
Podrá realizarse dicho procedimiento a través del Servicio de Desarrollo Local.
Base 11.ª Presentación de solicitudes: Documentación y plazos.
11.1. Presentación de solicitudes
Las solicitudes de subvenciones (Anexo I), debidamente firmadas,dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla,
se presentarán de manera telemática en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
Deberá acompañarse a la misma como mínimo el Proyecto y el Presupuesto de este debidamente firmados (Anexo II).La no
presentación de ambos documentos junto a la solicitud dará lugar a la desestimación de aquella, sin necesidad de requerimiento previo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla del extracto de la Convocatoria de Subvenciones que realiza la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
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Si a la solicitud no se acompañase los datos o la documentación establecida en el apartado siguiente o adoleciese de algún
defecto subsanable, se requerirá a la Entidad solicitante para que en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción del
requerimiento por la Entidad, subsane la falta o acompañe los documentos requeridos, con el apercibimiento de que, si no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 LPACAP.
Conforme al artículo 28 de la LPACAP en relación con el artículo 23.3 de LGS, la presentación de la solicitud de subvención
conllevará la autorización de la Entidad Solicitante para que la Diputación de Sevilla recabe los certificados de estar al corriente en
sus obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Tributaria Estatal como Andaluza y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
De denegarse expresamente dicha autorización, deberá acompañarse los Certificados que acrediten dicho extremos.
Debido a las limitaciones presupuestarias de la Convocatoria para cada uno de los Sectores implicados, analizados los
antecedentes de concurrencia en anteriores convocatorias, el número de proyectos a presentar y el importe máximo a subvencionar serán:
1.	Para las Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades sin ánimo de lucro de la Provincia de
Sevilla, el número de proyectos máximos a presentar será uno por Entidad y el importe máximo de subvención a conceder
ascenderá a 10.000€.
2.	Para Mancomunidades: el número de proyectos máximos a presentar en esta Convocatoria serán dos proyectos por
Mancomunidad, siendo el máximo a subvencionar en cada uno de ellos de 35.000€.
11.2. Documentación e Información que debe acompañarse a la solicitud (Anexo I):
1.	El proyecto para el que se solicita la subvención conforme al esquema del Anexo II, así como el presupuesto de gastos
detallado por concepto en el mismo Anexo, incluyendo el importe de la subvención y de la cofinanciación. Ambos
documentos, proyecto y presupuesto, deben encontrarse firmados.
2. Anexo III: Declaración responsable de ausencia de prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios (artículo 13
LGS), adopción de acuerdo para concurrir a la convocatoria, la cofinanciación aportada al proyecto y compromiso de
destinar los fondos a los fines que justifican la concesión, así como declaración responsable de subvenciones concurrentes
a la actividad para la que se solicita la subvención.
Esta declaración deberá llevar junto con la firma del Representante Legal, la del Interventor de Fondos de la Mancomunidad
o del Tesorero de la Asociación, Unión, Agrupación Empresarial, Sindicato y Entidad sin ánimo de lucro como garantía del
compromiso firme de la aportación económica de la misma en concepto de cofinanciación obligatoria.
	No se tendrán en cuenta a ningún efecto, los compromisos de aportación de los solicitantes de los proyectos presentados
que no puedan calificarse de firmes, por falta de la documentación anterior debidamente firmada por las personas indicadas.
Su falta dará lugar a la desestimación de la solicitud presentada, sin requerimiento previo.
3. Anexo IV: Declaración responsable, firmada por el representante legal de la Entidad, que acredite la experiencia en el
desarrollo de programas iguales o similares al presentado en los últimos tres años, en el sector público o privado, a
excepción de los subvencionados en Convocatorias precedentes por la Diputación Provincial de Sevilla, al objeto de su
valoración conforme a lo establecido en estas Bases.
Deberán presentar, asimismo, los documentos que a continuación se relacionan, salvo que estos, plenamente vigentes, se
encuentren en poder de la Diputación y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento en que
surtieron efectos,debiendo hacerlo constar en la Solicitud (Anexo I).
1. Fotocopia, debidamente compulsada de los Estatutos de la Entidad Beneficiaria o instrumento fundacional y la
documentación legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurídica así como Certificado de la inscripción
en el Registro Oficial correspondiente.
2. Documento acreditativo de la persona que representa a la Entidad, incluyéndose la Certificación expedida por la Junta de
Andalucía de los miembros integrantes de la Junta de Directiva de la Entidad o copia del poder de representación notarial
del representante legal de la Entidad solicitante, debidamente compulsada.
3.	 Fotocopia del DNI del representante legal de la Entidad Solicitante, debidamente compulsada.
4. Fotocopia, compulsada, de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Todos estos documentos deberán venir con firma electrónica que permita su tramitación por medios telemáticos, en cumplimiento
de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública recogida en el artículo 14.2 a y b de la Ley 39/2015,1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base 12.ª Tramitación, criterios de valoración, resolución y recursos.
Base 12.1. Tramitación.
La tramitación se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su Reglamento, aprobado por el RD 887/2006, de 21 de julio, así como por el Reglamento para la concesión de
subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, de 30 de septiembre
de 2004 («Boletín Oficial» de la provincia núm.236 de 9 de octubre de 2004) y, de manera supletoria por las leyes 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (a partir de ahora LPACAP) y por la Ley 40/2015,
1 de octubre de Régimen Jurídico de Sector Público (LRJSP).
Una vez acreditada la condición de beneficiario de los concurrentes a esta Convocatoria por el órgano instructor, los proyectos
presentados serán evaluados por una Comisión de Valoración del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla, conforme a los
criterios de evaluación establecidos en las Bases de esta Convocatoria.
La Comisión de Valoración estará integrada, como mínimo por:
•
La Directora General del Área de Concertación o persona en quien delegue.
•
Dos Técnicas del Servicio de Desarrollo Local del Área de Concertación.
Realizada la valoración conforme a los criterios fijados, la Comisión emitirá dos actas, una para las Asociaciones, Uniones,
Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades sin ánimo de lucro de la Provincia de Sevilla y otra para Mancomunidades, con la
valoración resultante para cada uno de los proyectos presentados. Dichas Actas contendrán:
•
Relación de Entidades solicitantes de la convocatoria y denominación del proyecto presentado.
•
Relación de entidades excluidas con indicación expresa de la causa de exclusión
•
Relación de aquellas, que cumpliendo con los requisitos exigidos para ser beneficiarios, sean objeto de valoración, con
indicación de la puntuación obtenida en el proyecto y propuesta del importe de subvención.
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La asignación de financiación entre los proyectos presentados, se realizará en orden a la puntuación obtenida, de mayor a menor
valoración, hasta agotar el presupuesto máximo disponible, salvo que por superior criterio se considere más conveniente otra forma de
distribución de los fondos, que permita subvencionar un mayor número de proyectos, consiguiendo con ello, una mejor eficacia en la
redistribución de los recursos.
El Área de Concertación, a través del Servicio de Desarrollo Local, a la vista de las Actas de la Comisión de Valoración,
notificará a las Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades sin ánimo de lucro de la Provincia de
Sevilla y a las Mancomunidades que resulten beneficiarias de subvención, la propuesta realizada de forma telemática.
En la misma, se les otorgará un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al que se efectúe la notificación de la propuesta para
que acepten, renuncien y/o reformulen el proyecto presentado y su presupuesto, en los casos en los que la subvención propuesta sea
menor que la solicitada, y a fin de ajustar los compromisos y condiciones del mismo a aquella, respetando en todo caso la finalidad del
proyecto así como el porcentaje del compromiso de cofinanciación inicialmente propuesto. Junto a la aceptación/reformulación, deberá
presentarse la Solicitud de pago por transferencia a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla en formulario habilitado
al efecto (Sede Electrónica/Tesorería). Todos los documentos se presentarán por vía telemática de acuerdo a los modelos que estarán
disponibles en la Sede electrónica habilitada para el procedimiento.
Si el porcentaje de subcontratación recogido en el proyecto o presupuesto presentado excediera del autorizado en la Base 8.ª,
deberá expresamente solicitarse de forma justificada junto a la aceptación de la subvención propuesta para su autorización, extremo que
se resolverá expresamente en la Resolución de Concesión, no procediendo la autorización tácita del mismo.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera realizado el trámite, se considerará que la Entidad Beneficiaria renuncia a la subvención
propuesta.
12.2. Criterios de valoración:
Para la selección de los proyectos a favor de los cuales se elevará propuesta de concesión de subvenciones y cuantía de las
mismas, la Comisión de Valoración del Área de Concertación, aplicará los criterios de valoración que se especifican a continuación:
12.2.1: Para Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales,Sindicatos y Entidades Privadas sin ánimo de lucro de la
Provincia de Sevilla.
1.	Diseño y Formulación del Proyecto. Calidad de la propuesta, pertinencia y valoración de la estrategia: hasta un máximo de
20 puntos.
2. Valoración del equipo de trabajo, del que será necesario describir perfil y funciones en la ejecución del proyecto: hasta un
máximo de 10 puntos.
3.	Experiencia de la entidad en proyectos o actividades que guarden relación directa con la propuesta presentada y el objeto
de la convocatoria establecido en estas bases durante los últimos tres años, debiendo acreditarse mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la entidad para poder proceder a su valoración (Anexo IV): hasta un
máximo de 20 puntos.
4. Incidencia en el territorio de la Provincia. Número de municipios beneficiados de las actividades del proyecto: hasta un
máximo de 10 puntos.
5.	Elementos que suponen introducción de Innovación, entendiendo por ésta metodologías, NNTT, fórmulas empresariales
innovadoras, acciones que supongan introducción de servicios avanzados en empresas y sectores tradicionales
(asesoramiento especializado para la internacionalización, comercio electrónico, etc...): hasta un máximo de 15 puntos.
6.	 Grado de aportación económica de la Entidad Solicitante: hasta un máximo de 25 puntos.
12.2.2. Para Mancomunidades.
1.	 Diseño y formulación del Proyecto. Calidad de la propuesta,pertinencia y valoración de la estrategia. (Máx. 20 puntos).
2. Valoración del equipo de trabajo, del que será necesario describir perfil y funciones en la ejecución del proyecto. (Máx. 10
puntos).
3.	Experiencia de la entidad en Proyectos o actividades que guarden relación directa con la propuesta presentada y el objeto
de la convocatoria establecido en estas bases durante los últimos tres años, debiendo acreditarse mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la entidad para proceder a su valoración (Anexo IV). (Máx. 20 puntos).
4. Incidencia en el territorio de la provincia. Número de municipios beneficiados por el desarrollo de las actividades concretas
del Proyecto. (Máximo 10 puntos).
5.	 Elementos que suponen introducción de Innovación (máx.15 puntos).
6.	 Grado de aportación económica de la entidad solicitante (máx. 25 puntos).
La cuantía de la subvención resultará del reparto del presupuesto asignado conforme a lo establecido en las Bases 11.1 y 12.1
de esta Convocatoria.
12.3. Resolución.
Las subvenciones deberán ser aprobadas por resolución de la Diputada del Área de Concertación, en uso de la delegación
conferida por Res. Núm. 2501/2021 de 18 de mayo, modificada por Res. 330/2022 de 7 de febrero en un plazo máximo de seis meses
contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo de seis meses
sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
La Diputación se reservará expresamente la posibilidad de resolver esta Convocatoria sin conceder ninguna subvención a los
proyectos presentados.
El Área de Concertación someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de Resolución de las concesiones definitivas
realizadas, dando cuenta a su vez a la Comisión Informativa.
La Resolución o resoluciones especificará:
Primero: Las Entidades beneficiarias, denominación del proyecto aprobado, importe de la subvención concedida y cofinanciación
aportada al mismo, así como el total del presupuesto.
Segundo: Distribución e importe de los pagos a las Entidades beneficiarias.
Tercero: Las Entidades a las que se deniega la subvención y la causa de denegación.
Cuarto: La relación de beneficiarios se publicarán en el Tablón de anuncios electrónico de la Diputación de Sevilla y se notificará
a la BDNS.
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12.4 Recursos.
La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella alternativamente,
o recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la LPACAP o bien recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1999, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Pudiendo ejercitarse cualquier otro recurso que se considere pertinente.
Base 13.ª Motivos de exclusión.
Quedarán excluidas de la convocatoria las siguientes solicitudes:
1.	Las que soliciten la subvención para proyectos o actividades cuyos objetivos no se adecuen a los de la convocatoria,
conforme a lo establecido en estas Bases.
2. Las que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de subvenciones.
3. La falta de acreditación del compromiso de cofinanciación conforme a lo previsto en la Base siguiente.
4.	 La presentación de la solicitud fuera de plazo o sin estar acompañada del Proyecto y el Presupuesto
5.	 La no aceptación de la subvención propuesta en el plazo otorgado para ello.
Base 14.ª Aportación de la financiación propia de las actividades subvencionadas o cofinanciación.
Las aportaciones económicas de los solicitantes (cofinanciación), incluidas en los presupuestos de los proyectos, serán
obligatorias y como mínimo del 10% del Total del mismo. No serán considerados por el Área gestora a ningún efecto, si no se justifica
el compromiso firme de aportación conforme a lo establecido en la Base 11.2.2.
El total del presupuesto del proyecto presentado (subvención más cofinanciación) por la entidad solicitante, o sus modificaciones
posteriores, sirven de referencia para la determinación final del importe de la subvención, calculándose el importe de la cofinanciación
como un porcentaje determinado del coste total de la actividad. Por tanto, dicho porcentaje de aportación debe mantenerse en la
justificación del proyecto subvencionado.
Base 15.ª Procedimientos de pagos de la subvención concedida y constitución de garantía.
Las subvenciones que se concedan se abonarán de la siguiente forma:
Un primer pago del 75% de la subvención concedida al aprobarse la resolución definitiva de concesión.
Un segundo pago del 25% de la subvención concedida al finalizar las actuaciones, previa justificación final del proyecto.
Previamente al cobro, los beneficiarios no deben figurar como deudores de la Diputación Provincial de Sevilla por cualquier
concepto de ingreso de Derecho Público y encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica y con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Conforme al artículo 42.2 a) y d) del Reglamento de la LGS, con carácter general no se exigirá la constitución de garantía.
Base 16.ª Plazo de ejecución y justificación y forma de justificación. Lugar de presentación.
16.1. Plazos de ejecución y justificación.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a ejecutar el proyecto en un plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de la resolución de concesión en el tablón-e de la Diputación de Sevilla, publicación que tendrá todos los
efectos de la notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 de la LPAC.
Asimismo, los beneficiarios estarán obligados a justificar el proyecto en un plazo de dos meses desde el día siguiente a la
finalización del periodo de ejecución del proyecto.
16.2. Formas de Justificación.
Los beneficiarios estarán obligados a justificar la totalidad del Presupuesto aprobado, con independencia de la cuantía de
la subvención, mediante presentación de cuenta justificativa simplificada, a través de medios electrónicos, siempre que los medios
técnicos así lo permitan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del R.D. 887/2006, 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
La justificación se encontrará integrada por la siguiente documentación:
1.	Memoria explicativa de las actividades realizadas, y los resultados obtenidos. Esta memoria deberá venir acompañada de
copia del material que se edite para la difusión de las actividades, así como del entregado a los participantes de las mismas,
firmada, preferentemente, de forma electrónica.
2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y fecha de pago que debe ser anterior a la fecha de finalización del período de justificación, y por medios
electrónicos, debidamente firmada por la Intervención de Fondos para las Mancomunidades, o por la persona responsable
con poder suficiente para las Entidades Privadas. Asimismo, deberán indicarse las desviaciones acaecidas respecto al
Presupuesto aprobado en proyecto. (Modelo en Anexo V).
3. Certificado del órgano de Intervención del beneficiario, o en su caso por la persona u órgano competente, en el que conste
fehacientemente que la ayuda ha sido aplicada a la finalidad prevista. En su caso carta de pago de remanente no aplicado.
4. Certificado de la Intervención de Fondos o de la persona u órgano competente en su caso, donde se acredite la elegibilidad
del IVA soportado en la ejecución de los gastos.
5. Declaración responsable donde se manifieste una relación de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación de su procedencia e importe, según lo expuesto en la Base 9.ª.f).
6. Autorización correspondiente al uso del logo oficial de la Diputación de Sevilla para la difusión de las actividades según
lo expuesto en la Base 10.ª.
7. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias (Nacional y Autonómica) y con la Seguridad Social,conforme
a la legislación vigente.
8. Las Entidades Beneficiarias deberán mantener las condiciones de la contratación de personal y el número de contratos
comprometidos en el Proyecto aprobado.
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16.3. Lugar de presentación.
La cuenta justificativa simplificada así como los documentos que la integran, debidamente firmados, deberán presentarse
electrónicamente en la sede electrónica de la Diputación de Sevilla.
El material de difusión de la actividad al que se refiere la base 16.2.1 deberá presentarse en los Servicios Generales del Área
de Concertación de la Diputación de Sevilla, sito en el Edificio A-1ºPlanta, Avda. Menéndez y Pelayo,32 41004 Sevilla, en horario de
9 a 14 horas o por correo certificado.
Base 17.ª Incumplimiento de requisitos: incumplimiento total y reintegro. Incumplimiento parcial. Procedimientos y criterios
de graduación.
Los beneficiarios deberán cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, así como adoptar los
comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención, así como cumplir los compromisos asumidos.
a)	Se producirá la pérdida total del derecho al cobro, además de en los casos de nulidad y anulabilidad de la Resolución de
Concesión previsto en el artículo 36 de la LGS, cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas para el reintegro
en la citada norma, conforme a lo establecido en el artículo 37.
	Se procederá al reintegro a las arcas provinciales de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en la cuantía
legal establecida en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, instruyéndose el
correspondiente expediente de pérdida de derecho al cobro y reintegro de la subvención otorgada de acuerdo con lo
establecido en los arts. 94 y siguientes del R.D. 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Se producirá la pérdida parcial del derecho al cobro, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, fijándose la subvención, una vez detraída las cantidades no justificadas o no satisfechas por los beneficiarios,
al considerarse que ha existido un exceso de financiación en el proyecto ejecutado.
Asimismo, cuando se detraigan o no se admitan facturas o gastos imputados a la justificación final, sin que la ejecución del
proyecto se vea significativamente afectada para no ser considerada que se aproxima a su cumplimiento total.
En ambos casos, la ejecución del gasto deberá ser igual o superior al 75% de la subvención, cuantía correspondiente al abono
del primer pago, y no encontrarse el beneficiario incurso en una causa de reintegro.
El procedimiento para la declaración de minoración de derechos se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido para
el expediente de reintegro.
Atendiendo al principio de proporcionalidad, los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las
condiciones impuestas serán:
1. Cuando no se consigan íntegramente los objetivos, pero el cumplimento se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución
deberá alcanzar al menos un 75% de los objetivos previstos.
2. Cuando el proyecto subvencionado se componga de varias fases, actuaciones o actividades en las que se puedan identificar
objetivos vinculados a cada una de ellas o individualizar el coste de realización de las mismas, o cuando se justifique un
número de contratos de trabajo inferior al inicialmente previsto, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el coste
individualizado de las actividades no ejecutadas o los contratos no justificados, o bien el prorrateo de la subvención entre
las actuaciones previstas procediendo al reintegro de aquellas no ejecutadas y, todo ello, debiendo haber alcanzado el
beneficiario un nivel de consecución de al menos el 75% de los objetivos previstos.
Base 18.ª Devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria y renuncia de derechos.
Conforme a lo establecido en el artículo 90 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la Entidad Beneficiaria podrá devolver el importe recibido como subvención en cualquier momento sin el
previo requerimiento de la Diputación de Sevilla, previa notificación al Área Concertación.
Asimismo, se podrá renunciar al derecho de la subvención en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de justificación,
mediante escrito dirigido a los Servicios Generales de Desarrollo Local del Área de Concertación, que procederá conforme al artículo
94 de LPACAP.
Base 19.ª Concurrencia de subvenciones y modificaciones del proyecto.
Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad. Toda alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.
En estos supuestos, se deberá comunicar a la Diputación de Sevilla, tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad
a la finalización del periodo de ejecución de la subvención, su alteración u obtención.
El importe de las subvenciones o ayudas, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por la Entidad Beneficiaria. Si superase
dicho coste se procederá al reintegro del exceso de cantidad.
Cualquier modificación del proyecto que afecte a las actuaciones proyectadas, lugares de realización, cambios en los conceptos
presupuestarios que la Entidad proponga con posterioridad a la notificación de la resolución de concesión, deberá someterse a la
aprobación del órgano concedente. La Entidad Beneficiaria deberá proceder a justificar las modificaciones basadas en la necesidad o
en la mejora de las condiciones de realización y gestión sin que, en ningún caso, puedan generar un aumento de la ayuda concedida ni
desvirtúen sustancialmente el proyecto aprobado y garantizado el cumplimiento de los objetivos previstos.
Base 20.ª Protección de datos de carácter personal.
En aplicación del artículo 6.e) del Reglamento de la UE 2016/679 y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, respecto a los datos de carácter personal que consten en el
expediente de concesión de subvenciones, así como aquellos que a lo largo de la ejecución y justificación de las subvenciones concedidas
se aporten, serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de participación en esta Convocatoria, así
como para la correcta gestión de las actuaciones necesarias para la ejecución y justificación de los proyectos aprobados.
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Dichos datos podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración convocante, así como a otras Administraciones
Públicas cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento.
Dichos datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se han recabado y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, siendo de
aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Anexo I
Solicitud
Línea de convocatoria:
1. Datos de la entidad solicitante:
Razón social:…
CIF:…
Domicilio:… CP:…
Num. Teléfono:… Num. Fax:…
Apellidos y nombre del representante de la entidad.
DNI:…
Núm. Teléfono:…
Correo electrónico:…
Apellidos y nombre de persona de contacto durante la ejecución del proyecto:
DNI:…
Núm. Teléfono:…
Correo electrónico:…
Asimismo manifiesta que conoce la convocatoria por la que se rige las subvenciones que se solicitan, comprometiéndose al
cumplimiento de cuentas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicables.
2. Identificación del proyecto o programa para el que se solicita la subvención:
Nombre del proyecto o programa:…
Subvención solicitada:…
Compromiso de cofinanciación:…
Total del proyecto:…
3. Documentación y autorizaciones
Documentos: (Especificados en la Base 11.2 de las Bases Generales)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Documentos presentados ante la Diputación de Sevilla.
Declaro responsablemente que los documentos que a continuación se relacionan están en poder de la Diputación de Sevilla,
estando en vigor en todos sus contenidos, habiendo sido aportados ante la siguiente Área:
Documentos Área de la Diputación en que fueron presentados.
1.2.3.4.5.Autorización.
Autoriza a la Diputación de Sevilla para obtener de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con el estado y la Comunidad Autónoma y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos. (En caso contrario deberán
ser aportados los Certificados de estar al corriente de las citadas obligaciones).
Sevilla, a_______________de_____________________2022.
Firma electrónica de la persona responsable de la entidad
ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Área de Concertación (Desarrollo Local)
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Anexo II
Formularios proyecto, presupuesto y financiación
1. Identificación:
Entidad promotora:
Título del Proyecto:
Instituciones y/o empresas colaboradoras:
Persona de contacto:
2. Estructura de la memoria:
Para facilitar la aplicación de los criterios de valoración, las propuestas deberán presentarse organizadas según el siguiente
esquema:
1. Justificación de la propuesta (Describir el contexto y antecedentes en el que se enmarca la propuesta, explicando las causas
que la motivan y el problema o necesidad de mejora al que el proyecto intenta dar respuesta)
2.	Objetivo general. (Expresar brevemente el cambio esperado a partir de la intervención con relación a la situación inicial,
el problema a resolver, o la necesidad a satisfacer)
3. Objetivos específicos. (Enunciar los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto. (Qué se espera lograr).
4.	Descripción de la estrategia. (Describir de qué manera el proyecto se propone intervenir en la situación descrita,
especificando con claridad las características de la innovación a introducir)
5. Impacto esperado. (Definir el impacto del Proyecto en la Entidad Solicitante, en el mercado o sector productivo en el que
se desarrolla, o en el empleo local.)
6.	Actividades y resultados esperados.(qué se espera hacer)(Indicar en el cuadro las actividades del proyecto que habrán de
realizarse para el logro de los objetivos propuestos).
Descripción de la actividad

Resultados esperados

Recursos asociados

1
2
3
…
7.	 Equipo de trabajo (indicar las características del equipo de trabajo y las tareas a desempeñar).
8.	Relación con las entidades colaboradoras (indicar en qué consiste la intervención de las entidades colaboradoras en el
proyecto: empresas, instituciones, organizaciones…)
9.	 Localización y destinatarios (Municipios donde van a desarrollarse las actividades y a quién van dirigidas).
10.	Enfoques transversales (describir, en su caso, cómo se integran en el Proyecto los enfoques transversales de género,
incidencia en colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, innovación social, innovación tecnológica,
sostenibilidad ambiental, etc.)
11.	 Cronograma de actividades.
12. Acciones de difusión (Especificar en qué consisten las acciones de comunicación y difusión del Proyecto)
13. Presupuesto y financiación. (Estimar los gastos del proyecto por concepto y según la siguiente estructura. El presupuesto
total del Proyecto debe incluir el importe de la cofinanciación aportada por la entidad)
Fdo: El representante de la Entidad (Firma electrónica)
Conceptos de gastos previstos
1
Gastos de personal
1.1
Retribuciones de personal contratado para el proyecto (con contrato laboral). Especificar número de personas, categoría profesional y duración del contrato,
Categoría profesional

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Núm. Personas

Núm. Unidades

Importe

Importe

Trabajos realizados por otras personas, físicas o jurídicas, externas (Especificar)
Descripción del trabajo a realizar

2.6

% Imputación

Seguridad Social del personal contratado para el proyecto (con contrato laboral)
Otros gastos
Material de oficina
Suministros
Comunicaciones
Material editado o producido (Ej.Carpetas de reunión, videos, manuales, guías, etc.)
Descripción

2.5

Meses

Otros costes (ej. Seguros colectivos vinculados al proyecto)

Importe

Importe
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Otros
Concepto

Importe

Total proyecto: (1+2)
Financiación.
A. Importe subvención solicitada
B. Importe cofinanciación aportada
Total (A+B) = Total proyecto
Fdo: El representante de la Entidad (Firma electrónica)
Anexo III
Declaración responsable de ausencia de prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios (artículo 13 LGS), adopción de
acuerdo para concurrir convocatoria, cofinanciación aportada al proyecto, compromiso de destinar los fondos a los fines que justifican
la concesión y declaración de subvenciones concurrentes
D/D.ª ________________________________________________________________________________como representante
de la Entidad o Mancomunidad de _______________________________________________________________________________.
Declara responsablemente.
Primero: Que en la Entidad o Mancomunidad de______________________________________________________________
no concurre ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Segundo: Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, nacional y/o autonómica o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en las formas que se determinen reglamentariamente.
Tercero: Que esta Entidad no es deudora por Resolución de procedencia de Reintegro de Subvención alguna.
Cuarto: Que esta Entidad ha aprobado concurrir a esta Convocatoria mediante Acuerdo/Propuesta o Resolución de su Junta
Directiva u órgano máximo de representación con fecha __/___/2022, copia de dicho acuerdo se encuentra a disposición de esa
Diputación de Sevilla, cuando así lo consideren.
Quinto: Que se compromete financiar el Proyecto/s con la cantidad de…………………………€ que supone el XX% (10%
porcentaje mínimo obligatorio) del Total del Proyecto presentado en esta Convocatoria.
Sexto: Que se compromete destinar los fondos que pudiera recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones para esta línea
de Subvención en el año 2022 a los fines que motivan su concesión e igualmente se compromete a acreditar el destino de los fondos
recibidos.
Séptimo: Declaración responsable de subvenciones y /o ayudas concurrentes: Que en relación con la ayuda que pudiera recibir en
virtud de esta Convocatoria de Subvenciones del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla, esta Entidad o mancomunidad no ha
obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad. (En caso contrario, indicar la Entidad otorgante y la cuantía de la subvención).
Entidad otorgante

Cuantía de la subvención y/o ayuda

Firma Electrónica del Representante de la Entidad
El Representante Legal
El Interventor/Tesorero
Anexo IV
Declaración responsable acerca de la experiencia de la entidad en acciones, programas o
proyectos relacionados con la propuesta presentada
D/D.ª________________________________________________________________________________como representante
de la Entidad o Mancomunidad de_______________________________________________________________________________.
Declara responsablemente.
Que la entidad a la que representa ha realizado las actuaciones relacionadas a continuación y en las fechas que en dicha relación
se consignan.
Denominación del proyecto

En........................, a...... de .......... de 2022

Periodo de ejecución y fecha

Organismo financiador
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Anexo V
Modelo de relación de gastos para cuenta justificativa
D./D.ª________________________________________________________________________________________con
D.N.I.:________________________ en calidad de representante legal de la Entidad_______________________________________
declara que son ciertos los datos que se detallan en la relación que adjunta correspondientes a gastos efectivamente realizados en
ejecución del Proyecto denominado ______________________________subvencionado por Resolución de la Presidencia núm.
_______de la Diputación de Sevilla, de conformidad con los documentos originales en poder de esta entidad.
Asimismo declaro que el exceso producido (en su caso) de gastos realizados sobre el Proyecto subvencionado ha sido financiado
con fondos________________________________________
Gastos de personal contratado
Nombre

NIF

Fecha
emisión

Retribuciones

Segur.
Social

Total

%Imput

Total
importe
imputado

Fecha de
pago

Fecha
pago S.S.

Total importe
imputado

Fecha de
pago

Total (1)
Gastos de actividades realizadas
Concepto de
gasto

Acreedor

CIF

Núm. Justificante

Fecha
emisión

Importe

%Imput

Total (2)
Importe total justificado (1) + (2)
En …................... a ….......... de 2022.Fdo.: ….............................................................
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla 11 de mayo de 2022.—El Secretario General, P.D. 2501/2021 de 18 de mayo, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
15W-2953
————
En cumplimiento del art. 32 del texto refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local aprobadas por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y del art.13.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y
conforme a lo establecido en el punto tercero del Acuerdo Plenario de 28 de abril de 2022, por el que se acuerda la aprobación inicial,
y en su caso definitiva, de la modificación del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) derivada
de la modificación parcial de la base cuarta de la Primera y Segunda Convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
(PEAE), se expone al público durante un plazo de diez días hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones o alegaciones, quedando
aprobado este Acuerdo con carácter definitivo, de forma automática, ante la no presentación en plazo de alegaciones o reclamaciones al
mismo, sin perjuicio de la posterior publicación del anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal
de Transparencia, o en su caso, de haber alegaciones, tras la correspondiente resolución plenaria sobre las mismas, transcribiéndose
a continuación la parte dispositiva del citado acuerdo donde se reflejan las modificaciones de las bases reguladoras de las dos
Convocatoria del PEAE:
Primero.— Aprobar la modificaciones puntuales de la base cuarta de las bases reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial de la Primera Convocatoria (PEAE), debiendo quedar modificado y redactado de las siguiente forma:
1.1 Modificación del Párrafo Segundo, que da lugar a una nueva redacción de dicho párrafo:
En el contexto del desarrollo de la gestión de los proyectos por las Entidades Beneficiarias, la reinversión mediante el trasvase
de créditos entre líneas y proyectos, en función de los resultados y necesidades derivados de su ejecución o cuando por fuerza mayor
justificada no fuese posible la realización del mismo, se podrá realizar en estos dos supuestos:
1) La presentación de modificaciones de proyectos y/o proyectos complementarios, entendiendo por éstos aquellos proyectos
que agreguen valor, eficacia y funcionalidad al proyecto principal o bien, lo completen, perfeccionen o incrementen su valor, siempre
que no se altere el objeto y la finalidad del proyecto inicialmente aprobado, cuando el trasvase de créditos se produzca:
• Entre las líneas 1 a 6 y 8, siempre que los gastos contemplados en el mismo se correspondan exclusivamente a gastos corrientes.
• Entre las líneas 7,9 y 10 siempre que los gastos contemplados en el mismo se correspondan exclusivamente a gastos corrientes.
• Entre las líneas 7,9 10 y 11, siempre que los gastos contemplados en el proyecto sean exclusivamente de inversión.
• No es posible la presentación de modificaciones de proyectos de cualquier línea a la línea 12 ni viceversa, sea cual sea la
tipología del gasto.
No se autorizará ninguna modificación o proyecto complementario que implique trasvase de excesos de financiación entre
gastos corrientes y de inversión o viceversa, cualquiera que sean las líneas entre las que se pretenda realizar.
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Para ello la Entidad Beneficiaria solicitará por escrito la autorización de la Diputación, acompañado de Memoria Explicativa
de la causa del exceso de financiación o justificación de la causa que ha motivado la situación de fuerza mayor, Memoria y Presupuesto
de la modificación o proyecto complementario, conforme a lo previsto en la Base 22.ª de las BBRR, que deberá presentarse para su
autorización, como máximo con dos meses anteriores a la finalización del periodo de ejecución. El mismo será autorizado mediante
Resolución de la Presidencia a propuesta del Área de Concertación, previo informe de Prodetur SAU.
1.2 Se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo de la base cuarta que recogen el segundo supuesto anteriormente citado:
2) Asimismo las Entidades Beneficiarias podrán,de forma excepcional y debidamente justificada, solicitar el trasvase de
créditos entre las diferentes líneas del PEAE, cualquiera que sea la tipología del gasto en ellas admitidas (corriente o inversión),
previa devolución del exceso de financiación a la Diputación de Sevilla que permita la habilitación del crédito que se pretenda
reinvertir, conforme a lo establecido en el párrafo siguiente, mediante la presentación de modificaciones de proyectos y/o proyectos
complementarios, entendiendo por éstos aquellos proyectos que agreguen valor, eficacia y funcionalidad al proyecto principal o bien,
lo completen, perfeccionen o incrementen su valor, siempre que no se altere el objeto y la finalidad del proyecto inicialmente aprobado,
entre las líneas 1 a 12 (funcionales 24103,43001 y 43208).
Para ello, la Entidad Beneficiaria solicitará por escrito la autorización de la reinversión solicitada a la Diputación de Sevilla
con fecha máxima de 15 de julio de 2022, debiendo haber devuelto previamente el importe afectado a la cuenta de esta Corporación
IBAN ES37 2100 9166 78 22016081, se acompañará a la solicitud presentada por la Entidad Beneficiaria: justificante bancario de dicha
devolución junto a la Memoria Explicativa de la causa del exceso de financiación y la Memoria y Presupuesto del proyecto modificado
y/o del proyecto complementario propuesto para el que se solicita la reinversión, conforme a lo previsto en la Base 22.ª de las BBRR, la
misma será autorizada mediante Resolución de la Presidencia, a propuesta del Área de Concertación, previo Informe de Prodetur SAU
y cuyo abono se realizará en un único pago tras la Resolución de aprobación. Se entenderá denegada la autorización cuando no haya
recaído resolución y notificación a 31 de diciembre de 2022.
La devolución voluntaria de los importes por las Entidades Beneficiarias dará lugar a la exigencia de intereses de demora
desde la fecha del abono de la subvención hasta la fecha de devolución acreditada en el justificante, de acuerdo con el art. 90 del R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En ningún caso, en cualquiera de los dos supuestos anteriores, las modificaciones podrán variar el objeto y la finalidad de los
proyectos para los que se concedió la subvención, que salvo en los casos de fuerza mayor justificada, deberán alcanzar o haber alcanzado
el porcentaje de cumplimiento establecido en la Base vigesimoséptima párrafo segundo de la letra b) para considerar cumplido los
objetivos y el proyecto.
Segundo.— Aprobar la modificaciones puntuales de la base cuarta de las bases reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial de la Segunda Convocatoria (PEAE), que consisten:
2.1 Modificación del Párrafo Segundo de la base cuarta tras el apartado i), que da lugar a una nueva redacción de dicho párrafo:
La presentación de modificaciones de proyectos y/o proyectos complementarios, entendiendo por éstos aquellos proyectos que
agreguen valor, eficacia y funcionalidad al proyecto principal o bien, lo completen, perfeccionen o incrementen su valor,que conlleven
la reinversión mediante el trasvase de créditos entre líneas, siempre que no se altere el objeto y la finalidad del proyecto inicialmente
aprobado o cuando por fuerza mayor se impidiera la ejecución del mismo deberá realizarse atendiendo a uno de estos dos supuestos:
1) Cuando permita la reinversión mediante el trasvase de excesos de financiación derivadas de la ejecución de los proyectos
aprobados entre las siguientes líneas:
• Entre las líneas 1 a 6 siempre que los gastos contemplados en el mismo se correspondan exclusivamente a gastos corrientes.
• Entre las líneas 10 y 11 y los gastos contemplados en el proyecto sean exclusivamente de inversión.
• No es posible la presentación de modificaciones de proyectos de cualquier línea a la línea 12 ni viceversa, sea cual sea la
tipología del gasto.
No se autorizará ninguna modificación y/o proyecto complementario que implique trasvase de excesos de financiación entre
gastos corrientes y de inversión o viceversa, cualquiera que sean las líneas entre las que se pretenda realizar.
En los supuestos contemplados en los dos párrafos anteriores, la Entidad Beneficiaria solicitará por escrito la autorización
acompañado de Memoria Explicativa de la causa del exceso de financiación, Memoria y Presupuesto de la modificación y/o proyecto
complementario, conforme a lo previsto en la Base 22.ª de las BBRR, que deberá presentarse, para su autorización, como máximo con
anterioridad a los dos meses previo de la finalización del período de ejecución. El mismo será autorizado por esta Corporación mediante
Resolución de la Presidencia a propuesta del Área de Concertación, previo informe de Prodetur SAU.
2.2 Se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo de la base cuarta que recogen el segundo supuesto anteriormente citado:
2) Asimismo las entidades beneficiarias podrán, de forma excepcional y debidamente justificada, solicitar la reinversión de
los excesos de financiación de un proyecto, mediante el trasvase de créditos entre las diferentes líneas del PEAE, cualquiera que sea
la tipología del gasto (corriente o inversión), previa devolución del exceso de financiación a la Diputación de Sevilla que permita
la habilitación del crédito que se pretenda reinvertir, conforme a lo establecido en el párrafo siguiente, mediante la presentación de
modificaciones de proyectos o/y proyecto complementarios, entendiendo por éstos aquellos proyectos que agreguen valor, eficacia y
funcionalidad al proyecto principal o bien, lo completen, perfeccionen o incrementen su valor, siempre que no se altere el objeto y la
finalidad del proyecto inicialmente aprobado, entre las líneas 1 a 12 (funcionales 24103,43001 y 43208).
Para ello, la Entidad Beneficiaria solicitará por escrito la autorización de la reinversión solicitada a la Diputación de Sevilla con
fecha máxima de 10 de septiembre de 2022, debiendo haber devuelto previamente el importe afectado a la cuenta de esta Corporación
IBAN ES37 2100 9166 78 22016081, se acompañará a la solicitud presentada por la entidad beneficiaria: justificante bancario de dicha
devolución junto a la Memoria Explicativa de la causa del exceso de financiación y la Memoria y Presupuesto del de la modificación
del proyecto y/o proyecto complementario propuesto para el que se solicita la reinversión, conforme a lo previsto en la Base 22.ª de
las BBRR, la misma será autorizada mediante resolución de la Presidencia, a propuesta del Área de Concertación, previo Informe
de Prodetur SAU y cuyo abono se realizará en un único pago tras la resolución de aprobación. Se entenderá denegada la autorización
cuando no haya recaído resolución y notificación a 31 de diciembre de 2022.
La devolución voluntaria de los importes por las Entidades Beneficiarias dará lugar a la exigencia de intereses de demora
desde la fecha del abono de las cantidades hasta la fecha de devolución acreditada en el justificante, de acuerdo con el art. 90 del R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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En ningún caso, en cualquiera de los dos supuestos anteriores, las modificaciones podrán variar el objeto y la finalidad de los
proyectos para los que se concedió la subvención, que salvo en los casos de fuerza mayor justificada, deberán alcanzar o haber alcanzado
el porcentaje de cumplimiento establecido en la base vigesimoséptima párrafo segundo de la letra b) para considerar cumplido los
objetivos y el proyecto.
Tercero.— Se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias en ambas convocatorias a fin de habilitar los créditos
extraordinarios necesarios para las autorizaciones de las modificaciones de proyectos y/o proyectos complementarios solicitados por
las Entidades Beneficiarias en base a las devoluciones de excedentes de cantidades que se hayan producido por los Ayuntamientos
solicitantes.
Cuarto.— Aprobar los texto únicos refundidos de las bases reguladoras de la Primera y Segunda Convocatoria del PEAE, que
se anexan como documentos a este Acuerdo y que debidamente diligenciados por la Vicesecretaría General en funciones de Secretaría
General quedan incorporados a la minuta del acta.
Quinto.— Dar publicidad al presente acuerdo mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de 10 días
hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones o alegaciones, en cumplimiento del art. 32 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y del art.13.2 de la ley
5 /2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, quedando el contenido de este acuerdo modificatorio incorporado al Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021, con carácter de definitivo, de forma automática ante la no presentación
en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo, sin perjuicio de la posterior publicación del anuncio de aprobación definitiva en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia, o en su caso, de haber alegaciones, tras la correspondiente resolución
plenaria sobre las mismas.
Igualmente, deberá comunicarse a la BDNS el texto de los artículos modificados de cada una de las Bases reguladoras de los
distintos Programas.
Sexto.— Facultar al Sr. Presidente de la Corporación en los términos más amplios, como en derecho procedan, para la adopción
de cuantos actos administrativos sean necesarios en el desarrollo y ejecución de estos programas de empleo y apoyo empresarial,
primera y segunda convocatoria, hasta la finalización de los mismos.
Séptimo.— Procédase a publicar en el tablón-e de esta Corporación, para general conocimiento, las bases reguladoras de ambas
convocatorias con las modificaciones acordadas, y, una vez definitivamente aprobadas, se notificarán a la BDNS.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla 11 de mayo de 2022.—El Secretario General P.D. 2501/2021 de 18 de mayo, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
6W-2930

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Procedimiento ordinario 296/2019. Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190004376.
De: Don Enrique Félix Fernández Fernández.
Abogado: Cristina Sarmiento Fedriani.
Contra: Fogasa y Novosegur Seguridad Privada S.A.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2019 a instancia de la parte actora don Enrique Félix
Fernández Fernández contra Fogasa y Novosegur Seguridad Privada S.A. sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de
fecha 26 de abril de 2022 del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Enrique Félix Fernández Fernández contra Novosegur Seguridad Privada S.A.,
Aticus Ocaña Martín, en representación de Pluta Abogados y Administradores Concursales S.L.P. y el Fondo de Garantía Salarial debo
condenar y condeno a la demandada Novosegur Seguridad Privada S.A. a que abone al actor la suma de 6.161,85 euros más el 10% en
concepto de interés por mora y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de
la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.
No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial ni del Aticus Ocaña Martín, en representación de
Pluta Abogados y Administradores Concursales S.L.P.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la
sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social. Caso de que el recurrente sea
el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se le condena, en la cuenta-expediente
abierta en la entidad Banco Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los
ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo,
deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del
importe de la condena en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo
ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Novosegur Seguridad Privada S.A. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de abril de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-2655
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ceses en general 519/2019. Negociado: 3I.
N.I.G.: 4109144420190006880.
De: Don Francisco Javier Vega García.
Abogado: Rafael Sánchez Barriga Peñas.
Contra: Comercialización Profesional e Innovación S.L. y Vyrsa Seguridad S.L.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 519/2019 a instancia de la parte actora Francisco Javier
Vega García contra Comercialización Profesional e Innovación S.L. y Vyrsa Seguridad S.L. sobre despidos/ceses en general se ha
dictado resolución de fecha 18 de marzo de 2022 del tenor literal siguiente:
Fallo
Que Estimando la demanda en reclamación inicial de extinción de relación laboral a instancias del trabajador presentada
por Francisco Javier Vega García frente a las demandadas Comercialización Profesional e Innovación S.L. y Vyrsa Seguridad S.L.,
declarando extinguida la relación laboral a la fecha de 22 de mayo de 2019 condenando al demandado, Vyrsa Seguridad S.L. a que
abone al actor en concepto de indemnización la cantidad de 3.455,43 euros.
Que estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Francisco Javier Vega García frente a las demandadas
CComercialización Profesional e Innovación S.L. y Vyrsa Seguridad S.L., debo condenar y condeno a la demandada Vyrsa Seguridad
S.L., a que abone al demandante la cantidad de 3.656,90 euros más el 10% de interés por mora respecto de la cantidad de euros y desde
el día siguiente al de la sentencia y hasta su pago, el interés previsto en el artículo 576 LEC.
Absolviendo libremente de los pedimentos de la demanda a Comercialización Profesional e Innovación S.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.
Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito especial por importe de 300
€ en la cuenta de depósitos y consignaciones de éste Juzgado en Banesto y deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación
del importe de la condena en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo
ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Comercialización Profesional e Innovación S.L. y Vyrsa Seguridad S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Sevilla a 27 de abril de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-2658

AYUNTAMIENTOS
————

LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022, aprobó, con carácter inicial,
el expediente de modificación por crédito extraordinario CE-01/2022 al Presupuesto General para el ejercicio 2022, y no habiéndose
presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría General de fecha 11 de mayo de 2022, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo.
Así, aprobada definitivamente la modificación por Crédito Extraordinario, de conformidad con el artículo 169,1 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 publica de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

Denominación

334/48908 Promoción cultural.—III Concurso de Marcapáginas: Leer está de moda
334/48909 Promoción Cultural.—I Edición Festival Minumetraje «Villa de La Algaba»
342/61904 Instalaciones Deportivas.—Reforma Integral Piscina Municipal
Total

Crédito
inicial (€)

Altas

Crédito final (€)

0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
1.000,00
150.000,00
151.300,00

300,00
1.000,00
150.000,00
151.300,00
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Financiación
Esta modificación se financia con bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto, en los siguientes términos:
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

Crédito
Actual (€)

Denominación

3321/22699 Bibliotecas y archivos.—Otros gastos diversos
334/22699 Promoción cultural.—Otros gastos diversos
1621/22722 Recogida de residuos.—Trabajos recogida residuos y limpieza viaria
Total

4.920,00
20.180,00
286.751,10
311.851,10

Bajas Crédito Final (€)

300,00
1.000,00
150.000,00
151.300,00

4.620,00
19.180,00
136.751,10
160.551,10

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En La Algaba a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
4W-2955
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2022, acordó aprobar
provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre prestaciones de servicios, actividades deportivas y utilización de las
instalaciones deportivas municipales.
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, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://laalgaba.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde Presidente, Manuel Agüera Piñero.
36W-2988
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Marquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 31 de marzo de
2022, sobre el expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario con cargo al
remanente líquido de tesorería y bajas en otras partidas, que se hace público resumido:
Crédito extraordinario
Baja
920

50000
87000

Fondo de contingencia y otros imprevistos
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales
Total

-26,00 €
-170.000,00 €
-170.026,00 €

Alta
151
163
163
164
164
165
165
170
171
171
231
241
323
337

23010
23010
23110
23010
23110
23010
23110
23010
23010
23110
23010
23010
23010
23010

Urbanismo.—Dietas
Limpieza viaria.—Dietas
Limpieza viaria.—Locomoción
Cementerio.—Dietas
Cementerio.—Locomoción
Alumbrado.—Dietas
Alumbrado.—Locomoción
Medio Ambiente.—Dietas
Parques y jardines.—Dietas
Parques y jardines.—Locomoción
Asistencia social primaria.—Dietas
Fomento Empleo.—Dietas
Función Centros Docentes.—Dietas
Instocupac. tempo libre.—Dietas

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
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337
338
912
924
924
931
1532
1621
1621
1622
1622
3321
1621
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23110
23010
23000
23010
23110
23010
23010
23010
23110
23010
23110
23010
62402

Instocupac. tempo libre.—Locomoción
Festejos.—Dietas
Organos de gobiernos.—Dietas
Participación ciudadana.—Dietas
Participación ciudadana.—Locomoción
Política Económica y fiscal.—Dietas
Pavimentación vías públicas.—Dietas
Recogida de residuos.—Dietas
Recogida de residuos.—Locomoción
Gestión residuos sol. Urbanos.—Dietas
Gestión residuos sol. urbanos.—Locomoción
Biblioteca.—Dietas
Basura.—Adquisición de vehículo especial

87000

Suplemento de crédito
Baja
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales

48100
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Total:

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
170.000,00 €
+170.026,00 €

Total

-20.000,00 €
-20.000,00 €

Total

20.000,00 €
+20.000,00 €

Alta
Asistencia social primaria. Ayudas emergencia social

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Arahal a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
36W-2989
————
AZNALCÓLLAR
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2022, aprobó inicialmente el
Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022,
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, d 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 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.aznalcollar.es
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
presenten reclamaciones.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Aznalcóllar, 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.
15W-2946
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, n.º 1163 de fecha 9 de mayo de 2022, se sirvió aprobar las listas
de admitidos/as y excluidos/as definitivas, composición del tribunal y fecha de celebración de la fase oposición para la selección de
dos plazas de Cuidador/a de la Guardería Municipal acogidas a la tasas adicional resultante del proceso de consolidación de empleo
temporal, integrante de la oferta pública de empleo 2018, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada
por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 2400 de 8 de noviembre de 2022 («BOP» n.º 264, de 15 de noviembre de
2021), por la que se resuelve lo siguiente:
Primero.— Estimar las alegaciones presentadas por los aspirantes, incluirlos en las listas de admitidos y subsanar los errores
detectados en el nombre de los aspirantes admitidos, de los siguientes:
Molina Guerrero, Rosario del Pilar.
López García, Rosana.
Bernal Jiménez, María del Rocío.
Segundo.— Desestimar las alegaciones presentadas por doña Paula de la Olla Lora.
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Tercero.— Aprobar las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as del concurso-oposición, que queda como sigue:
Dos plazas de Cuidadora de Guardería.
Admitidos/as
Nombre

Aguado García Gloria de los Ángeles
Alcón Romero Alba María
Alonso Márquez María
Alonso Muñoz María del Carmen
Bernal Jiménez María del Rocío
Boceta Domínguez Ángela
Bravo Fernández Elena
Buraos Fernández Silvia
Campos García María Teresa
Caro Arenilla Irene
Claje Dionisio Victoria
de Miguel García Nuria
Díaz Rodríguez María Isabel
Espinar Santos Agustina
Ferrera Mesa Isabel
Fuentes Pardo Adela
García Bellido Fátima
García Sánchez Almudena
Gómez Cruzado María Alicia
Gómez Puerto María Ángeles
González Cordero Rocío
Gordillo Romero Marta
Guardado Gómez Ara María
Hans Siria Laura Beatriz
Hernández Beato Marta
Lemus Espejo María
López Cruces Rosa
López García Rosana
López Toribio Esther
Martín Herrera Alberto
Menacho Ruiz Francisco Manuel
Merino Vázquez Ana
Molina Guerrero Rosario del Pilar
Montenegro Castro Miriam
Morales Marchena Luz María
Moreno Armario Rosa María
Moreno Fernández Lidia
Morón Romero María Auxiliadora
Nadales Campos Noelia
Otero Alonso Carmen
Pacheco Pacheco Soledad
Palma Zuaza Alba
Pavía Barrones Francisca
Pérez Chacón Alba
Pizarro Cordones Nazaret
Pulido Soto Esperanza
Rodríguez Chamorro Ana
Rodríguez González Isabel María
Rodríguez Gordillo Rosario
Romero Álvarez Jénifer
Sánchez Mellado Nazaret
Sevillano Castañeda Julia
Tascon Garzón Lucia
Vega Ayala Manuela

DNI

48****64E
47****70W
47****48K
47****59N
75****65C
47****70G
48****85Y
47****52Z
47****52V
75****98V
47****25H
49****37A
47****89G
47****34R
47****15Y
75****41G
47****93W
45****09K
75****81K
47****30Z
47****59C
47****19F
53****36E
47****70D
47****51W
47****53V
31****95Q
47****96Y
26****98A
30****28K
31****46V
32****07N
48****49H
47****44T
49****21L
53****04P
47****68S
48****32L
28****90W
47****67J
75****44S
30****07K
75****68C
21****79B
47****34H
47****56J
47****16G
47****62T
47****90H
47****55S
47****12P
47****13E
44****97G
47****57X
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Excluidos/as
Apellidos y nombre

de la Olla Lora Paula
Guisado Puerto María Carmen
Martín Castillo Cristina
Rodríguez Catalán Nazaret

DNI

Causa

77****65Q
48****48C
51****15V
47****93H

3
1
2
3

Causas de exclusión
N.º

1
2
3

Motivo

No acreditar estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o
equivalente.
Presentar solicitud fuera de plazo.
Realizar pago de tasas fuera de plazo.

Cuarto.— Nombrar al Tribunal Calificador que quedará formado como sigue:
Presidente/a: Doña. Encarnación Cañas Guisado, Empleada de este Ayuntamiento y como suplente, don. José Manuel Román
Coto, funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales:
1. Doña María Dolores Mayorga Fabian, empleada de este Ayuntamiento, y como suplente don Pablo Pedrosa Aguilar, funcionario
de este Ayuntamiento.
2. Doña Rosario Rodríguez Díez, empleada de este Ayuntamiento, y como suplente don Juan Pablo Martín Ponce, funcionario
de este Ayuntamiento.
3. Don Manuel Lemus Marín, funcionario de este Ayuntamiento, y como suplente, don Francisco Álvarez Otero, funcionario
de este Ayuntamiento.
4. Don Andrés Luis de la Villa Vergara, empleado de este Ayuntamiento, y como suplente, doña María Dolores Marchena
Alonso, funcionaria de este Ayuntamiento.
Secretario/a: Doña Eloísa Mateos Vázquez, Secretaria General y como suplente, don Agustín Domínguez Infantes, funcionario
de este Ayuntamiento.
Contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto.— Convocar a los miembros del tribunal para su constitución y celebración del concurso, que se llevará a cabo en el
día y lugar indicados a continuación:
Día: 29 de junio de 2022.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: En el Centro Cívico Mesón Huerto, sito en calle Calvario Bajo s/n (Salón Casa de la Música).
Sexto.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la corporación.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
6W-2927
————
LA CAMPANA
Por Decreto núm. 297/2022, de 9 de mayo, dictado por la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, se
han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, por turno libre, y a través del
sistema de oposición. Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria responden al tenor literal que a continuación se reseña,
pudiéndose acceder a su documento Anexo IV a través del tablón electrónico de edictos del Excmo. Ayuntamiento de La Campana
(https://portal.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41022):
Base primera.—Objeto de la convocatoria.
1.1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación del proceso selectivo de funcionario de carrera, mediante el sistema
de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, para la cobertura de dos plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2.– Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019,
la cual fue aprobada por Decreto núm. 226/2019, de 30 de abril, y objeto de publicación el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 138, de 19 de julio.
Base segunda.—Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en las siguientes normas jurídicas:
—	Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
—	Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local.
— Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
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—	Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
— Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la siguiente normativa:
—	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
—	Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local.
—	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
—	Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
—	Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
—	Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.
—	Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
Base tercera.—Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Nacionalidad española.
b)	Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c)	Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellas
personas aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d)	Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e)	Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f)	No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g)	Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h)	Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo:
—	El de la nacionalidad y la edad, que deberán acreditarse junto a la solicitud.
—	El de la titulación, que deberá acreditarse junto a la solicitud.
—	El de la altura, que lo será en la prueba de examen médico.
Base cuarta.—Solicitudes.
4.1.– En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
La cumplimentación de la instancia se ajustará a lo dispuesto en el modelo de Anexo IV, el cual se podrá obtener mediante su
descarga desde el Tablón Electrónico de Edictos de este Ayuntamiento o solicitándolo en formato físico en la Secretaría General de la
Casa Consistorial del mismo. Igualmente, los interesados aportarán copia del DNI vigente copia de la titulación académica exigida, así
como resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por los derechos de examen.
En relación a la titulación académica, los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en la
Base Tercera, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano
competente en tal sentido.
La tasa por derechos de examen asciende a 33,49 euros, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de La Campana («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 103, de 7 de
mayo de 2022).
Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a)	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta
de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional.
Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar que reúnen
los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.
4.2.– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3.– Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
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Base quinta.—Admisión de personas aspirantes.
5.1.– Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todas las personas solicitantes, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de personas aspirantes admitidas y excluidas,
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2.– Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de personas aspirantes admitidas, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
Base sexta.—Tribunal calificador.
6.1.– El Tribunal calificador de esta convocatoria estará constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por:
—	Un Presidente, que será el Secretario General de la Corporación.
—	Un Secretario, con voz y sin voto, que será un funcionario de carrera de la Corporación, con la titulación mínima requerida
en las presentes bases, a designar por el Alcalde.
—	Cuatro Vocales, que serán elegidos de entre funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública, debiendo ser uno
de ellos Policía Local, a designar por el Alcalde.
—	Un suplente de Presidente, un suplente de Secretario y cuatro suplentes de vocales, de entre funcionarios de carrera de
cualquier Administración Pública, a designar por el Alcalde.
La composición definitiva del Tribunal calificador se publicará junto a la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
6.2.– El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos
correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad.
6.3.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del
Presidente del Tribunal.
6.4.– Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante. La abstención y
recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
6.5.– La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el mismo resolverá las
dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan, para aquellos supuestos no previstos en las bases.
6.6.– Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, clasificándose el
mismo en la categoría segunda.
Base séptima.—Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1.– La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (resolución de 23 de junio de 2021, de la
Secretaría de Estado de Función Pública; «BOE» núm. 153, de 28 de junio de 2021). En consecuencia, el llamamiento para la lectura
del ejercicio se iniciará por aquellas personas aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo a estos efectos a
la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspirantes admitidas. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
«W», y así sucesivamente.
7.2.– Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.– El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4.– Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5.– Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
Base octava.—Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1.– Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden
establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
Constará a su vez de dos partes:
Primera parte: Contestación por escrito de un cuestionario de cien preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas
alternativas, penalizando una respuesta correcta por cada tres incorrectas. Las preguntas serán propuestas por el Tribunal respecto a
cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria.
Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Ambas pruebas se realizarán en un único acto, entregándose simultáneamente el test junto con el supuesto práctico. Para su
realización, las personas aspirantes dispondrán de un total de tres horas. No será posible llevar normativa para la realización de los
ejercicios. Ambas partes, test y caso práctico, se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5
puntos en el tipo test y 5 puntos en la resolución del supuesto práctico. La calificación final será la suma de ambos dividida por dos.
Las pruebas de esta primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
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8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que las personas aspirantes presentan un perfil psicológico
adecuado a la función policial a la que aspiran. El resultado será apto o no apto.
A.—Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos
iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.—Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el
desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de las personas aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés
por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista
personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: Existencia de niveles
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.4. Cuarta prueba: Aptitud física.
Las personas aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Si alguna de las personas aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
aquellas personas aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen
las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.2.– Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o
Escuelas Municipales de Policía Local. Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente
a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase
de oposición.
Base novena.—Relación de personas aprobadas de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de personas aprobadas por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta del aspirante que deberá
realizar el correspondiente curso selectivo.
Base décima.—Presentación de documentos.
10.1.– Las personas aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de personas aprobadas, los siguientes documentos:
a)	Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
b)	Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
c)	Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
d)	Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2.– Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.
10.3.– Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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Base undécima.—Período de práctica y formación.
11.1.– El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.
11.2.– Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3.– La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.
11.4.– La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno/a,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
11.5.– Cuando el/la alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.
Base duodécima.—Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1.– Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del/de la alumno/a, para su
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a las personas aspirantes que superen el correspondiente curso
de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de las personas aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con
funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2.– Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de personas aspirantes aprobadas superior al número de plazas
convocadas, los/as funcionarios/as en prácticas serán nombrados funcionarios/as de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.
12.3.– El escalafonamiento como funcionario/a se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición
y curso de ingreso.
Base decimotercera.—Recursos.
Contra las presente bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el órgano que lo ha dictado, en base al artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
modificado por la Ley 11/1999, y a los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo, dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). En ambos casos,
el plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, previo al contencioso-administrativo 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 La Campana a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
34W-2950
————
CARMONA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, Negociado 4, se tramita el procedimiento abreviado
número 218/2021, interpuesto por don Miguel Ángel Fernández Calvo, relativo a la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto contra las bases de la convocatoria, para cubrir en propiedad, por concurso-oposición, una plaza de Monitor de Radio. En
consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente edicto, para que, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, si les conviniere, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, si no se personan continuará el procedimiento por su
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
34W-2957
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía núm. 1162/2022, de 9 de mayo, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario,
de fecha 24 de febrero de 2022, por el que se acordó la aprobación inicial del Reglamento de la Policía Local de Coria del Río, al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público y cuyo texto íntegro se hace público, a continuación, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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«REGLAMENTO POLICÍA LOCAL DE CORIA DEL RÍO

Introducción
El examen de la estructura y funciones actuales de la Policía Local nos permite contemplar una serie de notas que inciden en ella.
Así, de las distintas normas que la regulan podemos extraer una serie de caracteres, entre los que se encuentran los siguientes:
1. La Policía Local tiene la calificación de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, (Artículo 2 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, (en adelante, «LOFCS»).
2.	 Constituye un Cuerpo Armado.(Artículo 52,1 LOFCS)
3.	Es un Cuerpo de naturaleza civil y no militar, con los derechos sindicales propios de la Función Pública. (Artículo 27 y
52.1 LOFCS)
4. Su organización es jerarquizada, lo que se pone de manifiesto en la dependencia ente los empleos y escalas. (Artículo 52.1
LOFCS).
5.	Sus miembros tienen una múltiple dependencia: directa del Alcalde e inmediata de su Jefe natural. (Artículo 21.1. Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, (en adelante, «LBRL»), y artículo 12 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, (en adelante, «LCPL»).
Dos normas estatales infieren en su regulación: la LBRL y la LOFCS. La primera señala que el personal de las Policías Locales
gozará de un Estatuto Específico aprobado Reglamentariamente, (DF 3ª). La segunda prevé la promulgación de disposiciones varias
que la desarrollen. A esta segunda Ley nos remite el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, (en adelante, «TRRL»).
Por otra parte, Las Comunidades Autónomas tienen, según la Constitución, competencia en materia de seguridad. Una de
ellas es la de coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales, (artículo 148.1.22). Esto justifica la aprobación en
Andalucía de la LCPL, cuyos preceptos se han tenido en cuenta para la elaboración de este Reglamento.
Además, como en las demás materias de competencia Local, pueden los Ayuntamientos dictar reglamentaciones que estimen
de interés para la mejor prestación del servicio de Policía, siempre que no se opongan a las Leyes y disposiciones generales antes
mencionadas. Y una de estas Reglamentaciones será precisamente el reglamento de la Policía Local, que aprobará la Corporación
siguiendo los trámites previstos para las Ordenanzas.
Esta posibilidad, regulada en la DA1ª de la LCPL de Andalucía, es la que pretende ejercitar el Ayuntamiento de Coria del Río
con la aprobación de este Reglamento de la Policía Local.
En desarrollo de lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
la disposición final 3ª de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, y en la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía, se dicta el presente Reglamento de organización y servicio del Cuerpo de Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).
Normativa principal aplicable al presente reglamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

 onstitución Española 1978
C
Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local
Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
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, (en adelante, «TRRL»)
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.
Real Decreto 1777/1994 de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de
personal a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, ahora Ley 39/2015.
Directiva Europea 2003/88 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.
Acuerdo regulador de las condiciones laborales del personal funcionario de Coria del Río (Sevilla) que se encuentren de
aplicación.
Artículo 7 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas y Ley 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical,
y Estatuto Básico Empleado Público 7/2007.
Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos
de la Policía Local por la que se establece la uniformidad de las Policías Locales de Andalucía y la Orden de 16 de febrero
de 2009, por la que se establece la descripción, diseño y características técnicas de la uniformidad de las Policías Locales,
Vigilantes Municipales y Alumnado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Escuelas
Municipales de Policía Local.
Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad de los
funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Título I:

Estructura y plantilla

Artículo 1: Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
1. La Policía Local de Coria del Río (Sevilla) se constituye en un Cuerpo único en el que estarán integrados todos sus miembros
a las órdenes del Jefe inmediato del Cuerpo, que ostentará la máxima jerarquía del mismo bajo la superior autoridad y dependencia
directa del Alcalde, o en su caso, del Concejal Delegado de Seguridad.
2. El Jefe de la plantilla podrá ser nombrado por el procedimiento de libre designación por el/la Alcalde/sa, entre los miembros
de la superior categoría. Para suplir la ausencia de la persona que ostente la Jefatura, se designará un segundo jefe, entre los de la misma
categoría del Jefe o de la inmediatamente inferior, será nombrado por el Alcalde, por el procedimiento de libre designación de acuerdo
con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
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3. Cuando alguna otra Autoridad, Concejal, Funcionario o Institución precise de los servicios de la Policía Local, deberá
solicitarlos con suficiente antelación a la Alcaldía o Delegación de Policía Local, la que dispondrá lo conveniente sobre la práctica del
servicio, excluyéndose de éste régimen las situaciones de emergencia.
En caso de urgencia o de imposibilidad manifiesta de solicitud regular del servicio, la Jefatura del Cuerpo o el Mando responsable
del servicio podrá resolver sobre esta colaboración dando cuenta posteriormente.
La actuación de los miembros de la Policía Local se realizará siempre bajo las órdenes de los Mandos de que dependa, sin
perjuicio de su dependencia de Jueces y Tribunales en lo que afecte a sus funciones de Policía Judicial.
4. La jerarquización del Cuerpo obliga a la utilización del conducto reglamentario como medio de transmisión de órdenes,
informes y solicitudes relativas al servicio.
Las solicitudes o reclamaciones relativas al servicio se cursarán a través de los Mandos inmediatos, quienes las tramitarán,
con la mayor brevedad, con el informe sobre la pertinencia o no de acceder a lo solicitado o reclamado, en su caso. En ningún caso se
sobrepasará el plazo de diez días para finalizar el trámite que corresponda, debiendo ser registradas las solicitudes y reclamaciones en
el Registro de Entradas de la Jefatura.
Artículo 2: Exclusividad competencial del Cuerpo.
Las competencias previstas en este Reglamento para esta Policía Local de Coria del Río (Sevilla), deberán prestarse en cualquier
caso por este Cuerpo, sin que puedan constituirse al efecto servicios paralelos, órganos especiales de gestión, ni ser objeto de concesión,
arrendamiento, concierto o cualquier otra forma de gestión indirecta.
A este respecto especial referencia a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, con un desempeño excelente de sus
funciones, la cual no podrá ser utilizada para cubrir la falta de agentes, y si, tal y como se recoge en la normativa vigente, articulo 143
R.G.Cir «En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a estos», como auxiliadores de estos, prestando apoyo en todo lo
necesario.
Artículo 3: Escalas y categorías.
1. Orgánicamente este Cuerpo de la Policía Local estará estructurado por Escalas y Categorías determinadas por la Ley del
Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía con unas funciones
diferenciadoras y específicas para cada una de ellas. La estructura orgánica del Cuerpo y sus modificaciones serán aprobadas por el
Pleno de la Corporación.
La jerarquía es principio básico de actuación en los Cuerpos policiales dada la naturaleza de sus misiones, como establece el
artículo 5 d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS): «Sujetarse en su actuación a los principios de jerarquía
y subordinación».
Cada Categoría que se establezca contará con el número de componentes suficientes para mantener el debido equilibrio dentro
de la estructura jerarquizada del Cuerpo.
Los miembros del Cuerpo de Policía Local se ordenarán en su escalafón de mayor a menor empleo y, figurando en esta relación
nominal la expresión de su situación administrativa.
La Policía Local de Coria del Río se regirá por los principios de eficacia, coordinación interna y economía de medios, fijando
los cometidos propios y generales de cada departamento así como de sus componentes, número de efectivos totales, mandos y jefatura
de los mismos. Existirán las especialidades que las necesidades de los servicios demanden, estableciéndose un sistema de provisión de
puestos de trabajo que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las Áreas en que se estructura el Cuerpo,
la función que correspondan a cada una de ellas, el empleo asignado a los distintos puestos de mandos y las funciones de éstos, se
definirán siguiendo los criterios de la Relación de Puestos de Trabajo.
El Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río está estructurado en las siguientes escalas, grupos y categorías:
a) Escala Ejecutiva, con las categorías de Inspector y Subinspector.
b) Escala Básica, con las categorías de Oficial y Policía.
No podrá establecerse ninguna categoría sin la existencia de la categoría inmediata inferior.
2. En ausencia de mandos, se nombrará en comisión de servicio al policía propuesto, de carácter voluntario a través del sistema
de Mérito, Capacidad y Antigüedad.
Se reflejará mediante un listado el orden de preselección para la elección de esta figura, de forma que si no estuviese de servicio
el primer seleccionado lo supliría el segundo, y así sucesivamente.
El seleccionado en un grupo o subgrupo, prevalecerá sobre cualquier Oficial que se incorpore a este grupo desde otro grupo. El
cese del nombrado será por renuncia o por la incorporación de un Mando al Grupo o según ley.
El funcionario que ocupe temporalmente puesto de superior categoría, tendrá derecho al abono de las retribuciones
complementarias asignadas al puesto que desempeñe temporalmente. Dicho lo cual, cuando un agente realice in situ las funciones de
superior categoría, recibirá la parte proporcional, en la nómina del mes siguiente, del concepto destinado a retribuir la superior categoría
que realice.
Artículo 4: Plantilla del Cuerpo.
El Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río (Sevilla) estará integrado únicamente por funcionarios de carrera que hayan
adquirido tal condición de miembro del Cuerpo una vez superado el proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión.
La plantilla deberá responder en todo momento a las necesidades que demande la sociedad, teniendo en cuenta la configuración
territorial de la localidad y las características y peculiaridades de su población, debiendo estar en constante evolución, tanto en el
número de componentes como en los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo.
El número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo deberá corresponder siempre a los principios de racionalización,
economía y eficiencia, debiendo orientarse a una plantilla globalizada de 1,5 agentes, como mínimo, por cada mil habitantes, tal y como
recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias.
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Título II:
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Estatuto personal

Capítulo I: De los derechos.
Artículo 5: De los derechos.
Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos que les confieren las leyes del Estado, las disposiciones de la
Comunidad Autónoma Andaluza, los preceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el presente Reglamento y los actos y acuerdos
emanados del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).
Podrán exponer a través de la vía jerárquica por escrito las sugerencias relativas a los servicios, horarios y otros aspectos
relacionados con el desempeño de la función.
Artículo 6: Asistencia jurídica.
Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa letrada en órganos judiciales por actos derivados del
desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá:
a.	 Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales por los Servicios Jurídicos Municipales.
b.	Asistir a los miembros de la Policía Local en sus comparecencias ante la Autoridad Judicial o ante la Policía en la fase de
instrucción del atestado, cuando por razón de actos de servicio acudan como investigados.
c. Asumir las fianzas, costas procesales, multas e indemnizaciones que por responsabilidad civil procedan, en caso de
ser resultado condenado por temeridad, mala fe o dolo, el Policía reintegrará al tesoro del Ayuntamiento las cantidades
abonadas por estos conceptos incluida la dirección letrada.
Artículo 7: Segunda actividad.
Los miembros de la Policía Local de Coria del Río (Sevilla) tienen derecho a la Segunda Actividad en la forma en que se
desarrolle en la legislación vigente.
Artículo 8: Póliza de seguros.
El Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) concertará a favor de los miembros del Cuerpo de Policía Local pólizas de
seguros de responsabilidad civil, vida y accidentes tal y como se recoge en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Coria del Río.
Artículo 9: Reconocimiento médico anual.
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los policías, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento. En
todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo, según lo establecido en
el mapa de riesgos y garantizándose en todo momento la confidencialidad del mismo.
Artículo 10: Promoción profesional.
Para el acceso por el sistema de promoción interna, referida exclusivamente a los funcionarios de un mismo Cuerpo de la
Policía Local, será necesario haber permanecido como mínimo dos años en la categoría inmediatamente inferior, tener la titulación
académica correspondiente, superar el procedimiento de selección que se establezca y aprobar el curso de capacitación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Municipales de Policía Local.
Artículo 11: Limpieza lugar de trabajo.
El personal de la Jefatura tiene derecho a realizar sus funciones en un lugar que reúna las condiciones de aseo dignas, máxime
cuando la rotación de los turnos y el trabajar todos los días y en toda la franja horaria lo exige.
Muy importante que, en la medida de lo posible, el personal que realiza la limpieza en estas dependencias sea fijo, no cambie
cada mes u otro periodo temporal, ya que es un destino que tiene una peculiaridad especial por el solo hecho de las funciones que tiene
la policía en toda su vertiente.
Artículo 12: Acceso a determinados registros.
La función policial necesita tener acceso a determinadas bases de datos o registros municipales a los solos efectos de consultas,
como el caso del padrón de habitantes, datos de los comercios de la localidad, de los puestos del mercadillo, los vados de cocheras,
dentro de la legalidad y establezca la secretaría municipal.
Existen bases de datos de otros organismos que requieren de una clave de acceso, como ocurre con tráfico, que tan solo
autoriza a un número determinado de agentes para su acceso, para lo cual, se requiere que dicha autorización por parte de Jefatura a los
funcionarios se adjudique acorde a las funciones que realizan dentro de la plantilla, y no a la categoría que ostentan.
El acceso a bases de datos estará regulado para que no haya un uso improcedente de ello, para lo cual, se tendrán en cuenta las
funciones, la categoría dentro del cuerpo, y si es para trabajar con sus datos o simplemente para consulta.
Artículo 13: Medidas de seguridad de Jefatura.
Las dependencias de Jefatura al ser policiales requieren de unas medidas especiales de seguridad, como:
•
Prohibición de parada y estacionamiento en los exteriores de la Jefatura, entendiendo como exteriores el acerado que es
contiguo a las dependencias.
•
Cámaras de vigilancia con grabación, con acceso inmediato a ellas.
•
Rejas de seguridad en sus puertas de acceso y en ventanas exteriores.
•
Prohibición de actos que puedan conllevar alteraciones del orden público en el salón de usos múltiples anexos a estas
dependencias. Todo acto en el citado salón que conlleve alteración del orden público será denunciado su/s organizador/es
y se le/s prohibirá su uso durante el tiempo que se determine por esta corporación.
•
Todas aquellas que se consideren oportunas.
Capítulo II: De los deberes.
Artículo 14: Cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo y deber de prolongación.
Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, no
pudiendo abandonar éstos antes del horario de su finalización o de haberse realizado su relevo, en su caso.
Si por cualquier motivo justificado se viesen obligados a ausentarse del servicio, tanto en los ordinarios como en los
extraordinarios, deberán comunicar previamente dicha circunstancia a sus superiores.
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En el caso de que por necesidades del servicio imposibles de prever, ordinario o extraordinario hubiera que prolongar su jornada
de trabajo, deberán cumplimentar las órdenes recibidas al respecto, para que su autorización previa quede documentada, salvo que haya
sido necesario prolongar la jornada para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios, en cuyo caso podrán justificarse
a posteriori. Todo ello sin perjuicio de la compensación que proceda, económica o en tiempo a elección del policía, por el exceso de
jornada realizada. Cuando para compensar el exceso de jornada se opte por la compensación económica, ésta se retribuirá mediante una
gratificación por servicios extraordinarios.
Los supuestos de falta de puntualidad, asistencia o ausencia del servicio habrán de justificarse a la mayor brevedad posible,
según los cauces que se establezcan por la Corporación.
Artículo 15: Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y drogas.
1. Se abstendrán de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio
o con habitualidad.
2. Si se observase tal conducta en un miembro de esta unidad y cuerpo, se dará oportuna cuenta. A los efectos del apartado
anterior, el personal de la Policía Local viene obligado a someterse a las pertinentes comprobaciones técnicas, entendiéndose que se
incurre en falta disciplinaria si la tasa de alcohol en sangre supera los 0,0 g/l, o su equivalente en aire expirado o se detecte la presencia
de sustancias estupefacientes.
3. En la ejecución de la prueba de alcoholemia debe salvaguardarse la intimidad del componente afectado, realizándose en
privado, con la presencia de un superior jerárquico y de otro componente del Cuerpo y se llevará a efecto con un alcoholímetro de
precisión, pudiendo solicitar el afectado una segunda prueba de contraste pasados diez minutos de la anterior. De ser el afectado el
superior jerárquico, serán dos agentes los que presenciarán la realización de la prueba de alcohol y/o drogas.
4. De ser positivo el resultado, ya se trate de alcohol y/o drogas, se actuará conforme a la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de
mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía lo que conllevará aparejado también la apertura de un expediente
disciplinario.
5. Igual resolución tendrá el supuesto de que el miembro de esta unidad y cuerpo se negase a realizar la correspondiente prueba
de alcohol y/o drogas.
6. Caso de ser penal el asunto que nos trata, se dará oportuna cuenta a la autoridad competente.
Artículo 16: Canalización de informaciones.
La canalización de las informaciones a los medios de comunicación sobre las actuaciones de la Policía Local o de cualquier
otro servicio de la Administración se hará a través de los órganos de prensa de la Corporación conjuntamente con el propio Cuerpo de
la Policía Local.
El agente que canalice la información antes referida, será el que gestione cualquier vicisitud en redes sociales.
Quedan exceptuados de lo anterior los miembros de la Junta de Personal o Delegados Sindicales en las materias que les
compete y según la legislación vigente.
Artículo 17: Reuniones.
En aquellas reuniones, referentes al servicio, que sean convocadas tanto por la Jefatura (bajo la autorización de la delegación),
como por el Ayuntamiento, a los agentes que hayan de incorporarse a la mismas, y se encuentren de descanso, se les retribuirá una
gratificación por servicios extraordinarios, por el tiempo empleado.
Artículo 18: Complemento de destino.
Se establece un sistema para ir subiendo de grado personal y de equiparación del nivel, mediante el cual se subirá el nivel en
dos puntos a cada funcionario de la plantilla de la Policía Local tras los trámites legalmente establecido, y posteriormente, se subirá de
manera paulatina hasta llegar al máximo que se permita.
Título III.

De la jornada laboral

Capítulo I: Jornada laboral.
Artículo 19. Jornada laboral para el Cuerpo de la Policía Local.
1. La jornada laboral y su distribución posiblemente es uno de los factores más determinantes e influyentes en las condiciones
de trabajo y es uno de los pilares estructurales de la relación jurídica laboral y su relación directa con los aspectos retributivos de
esas condiciones de trabajo. La misma se encuentra establecida dentro del límite legal marcado por la normativa estatal de 37,5 horas
semanales, lo que significaría 1642 en cómputo anual, todo ello teniendo en cuenta la capacidad negociadora de la administración local
para la organización de sus servicios.
Que se establece:
•
Trabajo efectivo. El tiempo necesario para uniformarse y ponerse o guardar los útiles de trabajo y el armamento se
considerará como tiempo efectivo de trabajo, estableciéndose un margen de 15 minutos, antes y después, es decir, si
tomamos como ejemplo el turno de mañana, comprendido entre las 6:45 horas a las 15:15 horas, ese margen de flexibilidad
sería el comprendido entre las 6:45 a las 7:00 horas y entre las 15:00 a las 15:15 horas
•
Bajo ningún concepto podrá utilizarse, el tiempo de 15 minutos para cambiarse, para realizar servicios propios del cuerpo,
pues se estaría prolongando la salida del Agente de servicio, salvo que por necesidades extraordinarias así lo aconsejen,
pero no entrando en algo cotidiano o diario.
2. El horario de la Policía Local se establece en un régimen de turnos, consistente en la prestación de servicios con una cadencia
regular fija, determinada por ciclos que incluyen períodos de servicio de mañana, tarde y noche, así como un régimen propio de
descansos, que se realizará atendiendo a una jornada de 8,5 horas diarias continuadas, con objeto de cubrir las 24 horas.
a) Turno de mañana: de 6:45 h a 15:15 horas.
b) Turno de tarde: de 14:45 h a 23:15 horas.
c) Turno de noche: de 22:45 horas a 7:15 horas
La rotación del servicio ordinario por semanas anualmente será de: noches – tardes – mañanas. Dicha rotación de servicios se
modificará para cubrir los servicios gratificados de Semana Santa y Feria de la localidad, siendo su rotación: mañanas – tardes – noches.
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Referente al cuadrante de Semana Santa y Feria, decir que la rotación que corresponde para el año 2022 siguiendo el orden de
rotatividad llevada desde que se implantó, sería:
Grupo 1 (K-69)
S Sta
Feria

Año

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

M
T
N
M
T
N
M
T

T
N
M
T
N
M
T
N

Grupo 2 (K-80)
S Sta
Feria

N
M
T
N
M
T
N
M

Grupo 3 (K-40)
S Sta
Feria

M
T
N
M
T
N
M
T

T
N
M
T
N
M
T
N

N
M
T
N
M
T
N
M

Para el servicio de productividad del periodo navideño, se estará a lo aprobado en el plan de Navidad, y se abonará encuadrado
dentro del citado plan.
Referente al cuadrante de Navidad, decir que la rotación que corresponde para el año 2022 siguiendo el orden de rotatividad
que parte del año 2008, sería:
Año

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
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Grupo 2
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Grupo 3
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Lo estipulado para los servicios de productividad estará supeditado a la aprobación del presente acuerdo regulador del calendario
de servicios y condiciones particulares del trabajo de la Policía Local (reglamento de Policía Local), serán aplicable a los miembros de
la Policía Local de Coria del Río los derechos que a través de la negociación se apliquen a los demás funcionarios de la corporación,
en todo aquello que sea compatible con las peculiaridades propias del Cuerpo.
Que se decide aplicar los siguientes índices correctores teniendo en cuenta los tramos horarios de diurno, nocturno y festivo que
se establecen para otros cuerpos policiales:
•
Horario diurno día laborable: Se considerará horario diurno el comprendido entre las 06 h y las 22 h del día, de lunes a
viernes laborable, y desde las 06 h a las 15 h de sábado laborable, se compensará con 60 minutos por hora trabajada.
•
Horario nocturno en día laborable: Se considerará horario nocturno el comprendido entre las 22 h y las 06 h del día
siguiente, de lunes a sábado laborable, se compensará con 67,2 minutos por hora trabajada (índice corrector 1,12).
•
Horario día festivo: Se considerarán horario festivo el comprendido entre las 15 horas del sábado hasta las 24,00 horas del
domingo y desde las 00,00 horas hasta las 24 h del día estipulado como tal por la normativa estatal, autonómica y local, se
compensará con 72 minutos por hora trabajada (índice corrector de 1,2).
•
La aplicación de dichos índices correctores supondría realizar un cómputo total de 1.642 horas anuales.
3. El cuadrante de servicios y descansos de la Policía Local se realizará de forma anual, planificación del trabajo del 01 de
enero hasta el 31 de diciembre, debiendo estar dispuesto el 01 de diciembre el año anterior, para poder planificar el periodo navideño.
Se entenderá la prórroga del cuadrante aprobado si su configuración permitiera su sucesión temporal en los años siguientes, hasta que
sea denunciado por alguna de las partes afectadas (ayuntamiento y sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación),
manteniéndose en vigor hasta tanto no se aprobare otro.
Del cuadrante resultante se expondrá una copia del mismo en el tablón de anuncios de la Jefatura, que deberá estar expuesto el
uno de diciembre del año a finalizar, para conocimiento de todos los funcionarios. Dicho cuadrante deberá estar expuesto y facilitado a
la plantilla en la primera semana del mes de diciembre. Significar que la exposición del cuadrante en el tablón de Jefatura debe contener
las modificaciones sufridas por las solicitudes de permisos y licencias, bajas, asistencias a cursos,....., de la totalidad de la plantilla,
ya que de esta forma se facilitaría la solicitud de otros agentes por un día en concreto a disfrutar o hacer que estos no lo soliciten por
contar tan solo con el mínimo de agentes exigidos cuando las vacantes de la plantilla se encuentren cubiertas (3), y por consiguiente
la conciliación de la vida familiar y laboral. Importante destacar que si un turno estuviese mermado por el número de agentes que lo
integran y tan solo cuenten con un número muy cercano a 3 (mínimo exigido), se permitirá el disfrute de sus permisos y licencias,
cubriéndose el servicio en la medida de lo posible con refuerzos.
Cuando las vacantes de la plantilla se encuentren cubiertas, cada turno de servicio ordinario estará formado por un mínimo de
tres agentes (uno de servicio de cuartel y dos de servicio de patrulla). En caso de que por motivos del servicio fuera necesario cubrir
el servicio por encontrarse el mismo turno con menos de tres agentes, este se cubrirá, compensándose económicamente en la cantidad
equivalente a un refuerzo al agente voluntario siguiendo el orden de lista.
El descanso entre jornadas de servicios, asignados en cuadrante anual, será como mínimo el estipulado en la Directiva Comunitaria.
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El cuadrante de los meses de julio y agosto, del que disfrutará el 50% de la plantilla cada mes y de modo rotativo, incluidos
en el anual, también tienen que exponerse en el tablón de anuncios de Jefatura, en el mes de enero, ahora bien, es comprensible que
para poder disfrutar del periodo estival y las vacaciones en estos dos meses se estipula que se realizará un acuerdo marco negociado
en Mesa General de Negociación para poder tener cubiertos los servicios, debiendo estar expuesto con antelación a los meses de julio
y agosto, para así, poder facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Acuerdo marco que, una vez elaborado complementará
el presente reglamento.
4. Para tener cubiertas las 24 horas de los 365 días del año, la plantilla se organizará en tres grupos, divididos cada uno de
ellos en dos subgrupos. Cada grupo cubrirá un turno (mañana, tarde o noche) durante toda una semana, descansando un subgrupo
cuando el otro trabaja y viceversa. El cómputo de días hábiles y de descanso semanal será el estipulado en el artículo 19.2 del presente
reglamento, teniendo en cuenta la normativa que desde entonces se haya establecido en el ámbito de la jornada laboral más favorable
al trabajador, siempre dentro de la jerarquía normativa.
Los fines de semana se trabajarán por cuadrantes rotativos de tres grupos (seis subgrupos), que serán trabajados de forma
alterna, es decir, uno se trabaja, el próximo se libra, y así sucesivamente.
Las «festividades», reguladas más adelante, que serán abonadas al policía que preste servicio, tendrán una rotación contraria
el cuadrante ordinario, es decir, el primer año de mañana, el segundo de tarde y el tercero de noche. Respecto a la incorporación de la
plantilla en «festividades» indicar que si el agente realiza la totalidad de los días que se pacten para cubrir cada festividad, cobrará la
totalidad de la productividad que corresponda, pero si no la realizase en su totalidad, tan solo cobrará la parte proporcional equivalente
a los días trabajados.
5. La jornada máxima anual y los días máximo de trabajo efectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Coria del
Río (Sevilla), serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural el total de sumar al número de domingos y sábados
que concurran cada año, los festivos locales, nacionales y autonómicos que correspondan, 2 días por navidad 24 y 31 de diciembre, las
reducciones de jornada, los días de vacaciones y asuntos propios correspondientes y de multiplicar el resultado así obtenido por siete
horas y media de promedio diario de trabajo efectivo, en lo que se refiere a la jornada ordinaria. Si se modificase la jornada laboral del
personal de ayuntamiento, se tendrá en cuenta para la aplicación a los funcionarios policiales con el mismo horario.
6. La jornada laboral será computable anualmente teniendo en cuenta la normativa en vigor, sin perjuicio de todo lo anterior,
cuando existieran horarios individuales distintos de los señalados anteriormente o se creasen secciones, previo acuerdo entre las partes,
podrá establecerse un horario de trabajo y descanso distinto, siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el presente acuerdo para
el resto de funcionarios pertenecientes a la plantilla de la Policía Local de esta localidad. Horario establecido mediante «Circulares
Específicas» elaboradas con la participación de las organizaciones representativas.
7. La jornada de trabajo será realizada de forma continuada.
8. El funcionario tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de perfeccionamiento
y formación continua relacionados con su puesto de trabajo, con reserva del mismo y siempre que las necesidades del servicio lo
permitan, (alumno). En el marco de la mejora para la prestación de los servicios públicos y al objeto de equilibrar las necesidades del
Ayuntamiento y de los empleados públicos en materia de jornada laboral, se articulan las siguientes medidas:
•
La asistencia, presencial, a esos cursos deberá estar previamente autorizada por la Jefatura, salvo que el agente lo realice
en su tiempo libre y no haga uso del crédito horario al que tiene derecho para tal fin. Caso de que la Jefatura no lo autorice,
tendrá que emitir un informe al respecto.
•
El tiempo de permanencia en los cursos a los que nos referimos se entenderá como tiempo efectivo de trabajo.
•
Se establecen 120 horas (15 días hábiles) para la realización de dichos cursos presenciales, a disfrutar a la conveniencia
del interesado siempre que el servicio lo permita.
•
Cuando el curso se realice en el tiempo libre del agente en el mismo día que tiene nombrado servicio, al ser tiempo
efectivo, el agente podrá disfrutar de las horas y no tendrá que comparecer al servicio, siendo justificado con un documento
que acredite su asistencia al citado curso. En este caso la citada acción formativa debe estar autorizada por la Jefatura.
•
Si el agente no hace uso de esas horas o días debidos durante el año en curso, las perderá. Salvo que sea por causa ajena
al agente afectado, es decir, que no se le haya permitido disfrutar de ellas por necesidades del servicio, en cuyo caso se le
adeudará hasta su disfrute, aunque lo haga en años posteriores. Caso de que el agente durante la realización del citado curso
padezca una lesión como consecuencia de la acción formativa, tendrá a todos los efectos la consideración de baja laboral,
tramitándose su asistencia sanitaria como tal.
9. Para determinados destinos podrá encomendarse el servicio en la modalidad de «jornada continuada de mañana» a realizar
de lunes a viernes con el horario del personal del ayuntamiento. Se elaborará un «procedimiento específico» para solicitar el traslado
a un trabajo diurno en horario de mañana, en el caso de que padezcan problemas de salud relacionados con la prestación de un trabajo
nocturno o a turnos rotatorios, y si procede, la posibilidad de conceder la dispensa de uniformidad y porte de armas, sin merma
económica. (Regulado en Decreto 135/2003 de 20 de mayo de Segunda Actividad)
10. Los días de débito y horas de débito generados por distintas eventualidades del servicio. Se establece de común acuerdo
entre ambas partes que la solicitud y el silencio administrativo para estimar positivamente la solicitud del interesado serán de 10 días
naturales, al igual que el establecido para los asuntos particulares. Salvo que por urgencia tenga que autorizarse de forma verbal por la
persona que ostenta la Jefatura consultado el delegado de personal o delegado de seguridad ciudadana y solicitarse a posteriori con su
justificación, que deberá entregarse con la máxima celeridad por parte del agente. No podrán denegarse si se cumpliese con el mínimo
de agentes (3), se trate del turno de trabajo que se trate. Salvo que se soliciten refuerzos para ese día en particular.
Importante añadir que para no perjudicar al cuadrante de servicios y descansos sería bueno la posibilidad de no generar días de
débito y horas de débito, o por lo menos, evitarlo en la medida de lo posible lo máximo. Teniendo como contraprestación una subida
del concepto por el que se genere.
11. Asuntos particulares. A tener en cuenta lo recogido en las normativas siguientes:
•
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre Los calendarios laborales incorporarán dos días de permiso cuando los días
24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.
•
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos. Así mismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de
permiso cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no
sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año.
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Artículo 20. Turnos especiales o pertenencia a una sección.
1. Serán catalogados turnos o servicios o destinos especiales o pertenencia a una sección o área aquellos que precisen de una
cualificación determinada, que necesite de una actualización y especialización mayor en una materia o campo específico que la que
conlleve el servicio ordinario.
2. Son horarios especiales los que se aplican a determinados miembros de la plantilla de la Policía Local de esta localidad
integrados en destinos especiales o singulares, cuyo cuadrante se adecuará a la función que realicen. En ningún caso, la realización de
este horario especial minorará la duración de la jornada de trabajo en cómputo anual.
3. Todo agente que se vea perjudicado por una modificación de su cuadrante para cubrir un destino especial será recompensado
en otro día de descanso en compensación por el trabajado, o bien compensándose económicamente con la cantidad llegada a acuerdo
con los representantes sindicales.
4. Bajo ningún concepto podrá darse trato discriminatorio respecto a otro servicio con la misma catalogación (especial), es
decir, todas las secciones o áreas tendrán que ser valoradas económicamente según características del puesto ya que de no ser así se
estaría vulnerando el principio de no discriminación. Tan solo podrá recibirse compensación económica por su pertenencia a un puesto
especial o sección, aunque se ocupase más de una.
Artículo 21. Cambios de turnos de servicio.
1. Se podrá solicitar la permuta entre policías de la misma unidad o sección, cuando con ello no interrumpa el normal
funcionamiento del servicio, siendo comunicado tal hecho a la persona que ostente la Jefatura, debiendo para ello elevar el
correspondiente informe. Caso de que no compareciese alguno de los agentes que han permutado el turno, deberá responder de ello el
agente que tuviese asignado el servicio en cuestión una vez realizado el cambio en base a la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del
Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
2. Se podrá solicitar flexibilización del horario de servicio por conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En base al
artículo 28. A. apartado 9 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de 2007, «derecho a flexibilizar
en un máximo de una hora el horario fijo de jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o
personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Excepcionalmente, previa autorización de la delegación de Personal, se podrá conceder, con carácter personal
y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales».
3. Especial atención a las familias monoparentales, a las personas que estén con custodia compartida, a las acogidas a convenios
reguladores respecto a los hijos en común, y a familias numerosas, y a aquellas que tengan un miembro de la familia que requiera de
asistencia específica, previamente acreditada médicamente, que se les permitirá modificar el turno de servicio de forma puntual para
conciliación de la vida familiar y laboral, siempre y cuando se justifique tal vicisitud, el servicio mínimo esté cubierto.
4. Se valorará, por el Jefe, para justificar la solicitud de cambio de servicio, que previamente se haya agotado la permuta de
turno con otro compañero, de este modo también se evita perjudicar a los demás componentes del turno, que no podrían solicitar
descanso por compensaciones del servicio, salvo que haya más de tres.
Artículo 22. Descanso diario y semana.
1. Descanso diario. Durante la jornada diaria de trabajo se tendrá derecho a disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos,
que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios. En el caso de servicios en
horario nocturno, este descanso se ampliará a 40 minutos; pudiendo ser disfrutado en dos fracciones de 20 minutos, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.
El descanso entre turnos de servicios, asignados en cuadrante anual, será como mínimo el estipulado en la Directiva Comunitaria.
2. Descanso semanal. El descanso semanal será el que se determine en la confección del cuadrante anual. El funcionario tendrá
derecho a un descanso semanal de dos días, como mínimo, desde el cese de su actividad hasta la reanudación de la misma (48 horas
ininterrumpidas).
3. Renuncia a su descanso. Cualquier agente podrá renunciar a su descanso para la realización de un servicio extraordinario o
refuerzo, previsto o imprevisto.
Artículo 23. Trabajo efectivo.
Se considera trabajo efectivo el tiempo transcurrido entre la hora de inicio de la prestación del servicio y la hora de finalización
del mismo en la jefatura, aunque el relevo se tenga que realizar fuera de jefatura. El tiempo necesario para uniformarse y ponerse o
guardar los útiles de trabajo y el armamento se considerará como tiempo efectivo de trabajo, contándose dentro de la jornada laboral,
Artículo 24. Prolongación de jornada.
Los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria deben ser autorizados previamente y por escrito, salvo que sea necesario
para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, en cuyo caso podrá ser justificado posteriormente. Esta
prolongación de jornada será compensada mediante gratificación por servicios extraordinarios, que deberá respetar las limitaciones
presupuestarias, o bien mediante días de descanso atendiendo a las horas realizadas durante la jornada que fuere objeto de prolongación.
Capítulo II: De los servicios extraordinarios.
Artículo 25. Necesidades del servicio previstas e imprevistas.
1 Por necesidades del servicio se pueden cubrir:
•
Servicios previstos: aquellos que con anterioridad se prevén y se pueden planificar, no pudiendo incluirse dentro de estos
los servicios de festividades como Navidad, carnavales, semana santa, carretas, feria local y días declarados como festivos
locales.
	Para cubrir estos servicios previstos se confeccionará un cuadrante de servicios extraordinarios previstos, que se hará
de forma trimestral, teniendo que estar confeccionado el siguiente trimestre un mes antes de cumplirse el que se está
realizando. Los agentes podrán apuntarse a la lista o borrarse cada trimestre, pero una vez empiece a correr la lista, no
podrá apuntarse hasta la lista del siguiente trimestre.
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•

Servicios imprevistos: aquellos que surgen sin estar planificados, como un evento cultural, la visita de un alto mandatario,
no cubrir el servicio mínimo de tres agentes, eventos deportivos,...., haciendo necesario la asignación a otro agente que
estuviese libre de servicio en esos momentos, siendo en todo caso ese servicio de carácter voluntario. Para ello se elaborarán
unas normas que se desarrollarán a posteriori.
•
Los servicios imprevistos realizados fuera de la jornada ordinaria de trabajo serán compensados como gratificaciones por
servicios extraordinarios en la forma determinada en este Reglamento.
2. La Jefatura del Cuerpo procederá a establecer las necesidades del servicio de forma motivada.
3. Para hacer uso de la justificación de las «necesidades del servicio» es preciso: 1º invocar tales necesidades del servicio;
2º justificarlas y probarlas documentalmente; y 3º, justificar que para tales necesidades de servicio es adecuada su imposición a un
trabajador concreto con preferencia a otros. No pudiéndose hacer constar la expresión de «merma del servicio» bajo ningún concepto.
Artículo 26. Servicios extraordinarios.
1. Será de carácter voluntario salvo que sean precisos para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
2. Solamente podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual cuando hayan sido autorizados, previamente, por escrito,
por la Delegación de Seguridad a instancia de la Jefatura del servicio afectado, salvo fuerza mayor que se justificara al Jefe del Servicio
afectado. Mensualmente, la Delegación de Seguridad informará a la Junta de Personal, sobre las gratificaciones que por esta causa se
devenguen.
3. Tal y como figura en el artículo 25 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de 2007
artículo 25. Gratificaciones por servicios extraordinarios.» Habrán de responder a los servicios realizados fuera del horario normal de
trabajo. Cuando esos trabajos extraordinarios se realicen, se verá obligado a presentar el Jefe de Servicio correspondiente, un informe
detallado de las causas que los motivaron y la duración del mismo.
En cualquier caso, se deberá atender previamente, a los créditos presupuestarios previstos a tal fin, salvo que se trate de
servicios extraordinarios consecuencias de siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios, serán baremadas y cuantificadas en la forma prevista en el Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento, no pudiendo superar las 48 horas semanales de forma habitual,
sin perjuicio de situaciones justificadas, que darán lugar posteriormente al descanso que proceda.
Su abono se realizará en la nómina del mes siguiente a su realización.
4. En los supuestos de emergencia todo el personal estará obligado a la prestación del servicio con carácter permanente hasta
que cesen las referidas circunstancias. Dicho personal tendrá derecho a percibir las compensaciones económicas que correspondan por
la efectiva prestación de estos servicios de carácter excepcional.»
Entendiendo como tales excepciones, aquellas situaciones accidentales que suceden de modo imprevisto, que requieren una
acción urgente.
5. En situaciones de falta de personal para cubrir el mínimo de tres agentes (uno de servicio de cuartel y dos de servicio de
patrulla) o imprevistas no recogidas en la planificación del servicio ordinario en las que sea necesario el servicio de un mayor número
de funcionarios en los turnos de trabajo, se podrá reforzar el personal asignado a cada turno con personal perteneciente a otros turnos.
6. Para la asignación de dichos refuerzos se atendrá a unas normas denominada «servicios extraordinarios», confeccionándose
una lista por orden de antigüedad, orden que marcará la asignación del servicio, que siempre será voluntaria, pudiendo salir o entrar
en la citada lista cada semestre contando desde enero a junio y de julio a diciembre. Para ello se establecerán unas normas formando
parte del mismo.
7. La lista de servicios extraordinarios, se publicará en el tablón de anuncios de la Jefatura de Policía, para que sea conocida por
el personal afectado y haya transparencia en su asignación.
Capítulo III: Condiciones económicas y servicios singulares.
Artículo 27. Consignación presupuestaria.
La aprobación de cuantías retributivas por los conceptos de complemento de productividad y gratificaciones, deberá negociarse
en Mesa General de Negociación. Las cantidades acordadas se establecerán en la partida establecida al respecto, en los Presupuestos
Generales de la Corporación. Para el ejercicio 2022, la dotación presupuestaria para el complemento de productividad parte de 135.000
€, en proporción al número de Agentes activos que se prevea para el ejercicio concreto.
Artículo 27 bis. Asistencia a juicios y otras obligaciones judiciales.
La prestación de este servicio, debe considerarse como tiempo de trabajo efectivo (en jornada normal o como servicios
extraordinarios según proceda conforme al cuadrante de turnos). Los agentes de la Policía Local de Coria del Río (Sevilla) que tengan
la obligación de asistir a los Juzgados, por razón del desempeño de sus funciones fuera de su jornada laboral, serán compensados con
una gratificación económica por servicios extraordinarios de 3 horas, para la asistencia a las sedes judiciales dentro del partido judicial,
y de 5 horas para la asistencia a las sedes judiciales fuera del partido judicial. Así mismo, tendrán derecho a percibir las cantidades
establecidas en concepto de kilometraje desde el centro de trabajo, debidamente justificados, salvo que le sea facilitado vehículo oficial
para dicho desplazamiento.
Artículo 27 ter. Sistema de evaluación del desempeño de la policía local. Del complemento de productividad.
El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés
e iniciativa con que el/la funcionario/a desempeña su trabajo y su apreciación se realizará en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo, originarán ningún tipo
de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Las cantidades que perciba la Policía Local por este concepto, serán de conocimiento público.
Corresponde al Pleno de la Corporación, determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de
complemento de productividad, dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 b), del Real Decreto 861/1986.
Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía, entre los diferentes programas o áreas
y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin
perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El límite de la cuantía global del complemento de productividad vendrá determinado por cuanto establece el artículo 7 del
Real Decreto 861/1986 y, en ningún caso, podrá superar el porcentaje establecido en la letra b) del apartado 2 del mencionado artículo.
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Artículo 27 quárter. Planificación.
El Subinspector-Jefe de la Policía Local, perfilará un Plan Integral de Seguridad Local de cada evento producido en la localidad
(tráfico, prevención, seguridad, etcétera), donde incluirá los agentes de Policía Local necesarios, las medidas de protección y prevención
pertinentes para la consecución de los objetivos.
Artículo 27 quinquies. Principios inspiradores.
Es objeto del presente Acuerdo, la regulación de los criterios objetivos de la gestión de la productividad, según los siguientes
principios: Concreto y simple, cuantificable, normalizado, gestionable, alcanzable, integrado, compresible y conocido y aceptado por
las partes. Para ello se establecen como valores:
•
Honestidad. Actuar de forma responsable, ética y transparente en el desempeño de las tareas.
•
Cohesión. Trabajar para unas relaciones y comunicaciones tanto internas como externas que construyan una visión del
conjunto de la organización como un equipo cohesionado, comprometido.
•
Orientación a la ciudadanía. Orientarse a la prestación de un servicio público de calidad que atienda a las necesidades de
la ciudadanía, siempre manteniendo una actitud cercana, respetuosa y abierta a todas las personas.
•
Colaboración. Promover un clima de colaboración con el conjunto de la ciudadanía, las entidades y otros cuerpos policiales
para ser una organización resolutiva y que se adapte a las nuevas necesidades.
•
Profesionalidad. Cumplir con las obligaciones propias del lugar que se ocupa y trabajar para el cumplimiento de los
objetivos y la resolución de problemas.
Artículo 27 sexies. Criterios e indicadores.
Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos por el Ayuntamiento, es necesaria una incentivación de todo el personal
del Cuerpo de la Policía Local, de ahí la importancia de desarrollar unos buenos criterios en la asignación del complemento de
productividad.
Se partirá de tres Criterios, cada uno de ellos con un saldo inicial de 100 puntos, detrayéndose la cantidad de puntos
correspondiente, según el incumplimiento indicado en el desarrollo de los mismos, no pudiéndose detraer, en el cómputo general de la
valoración de cada criterio, más puntos de los inicialmente asignados:
Criterio Alpha.— Criterio a desarrollar para incentivar la presencia policial efectiva en los eventos públicos de la localidad, se
ha basado en el siguiente indicador:
1. Reforzar servicios de jornadas singulares. El objetivo es dar cobertura a los actos públicos y eventos de gran afluencia
(deportivos, institucionales, culturales, conciertos, etc.) velando por la seguridad y minimizando las molestias a la
ciudadanía en la celebración de estos eventos, aumentando el grado de satisfacción de los vecinos en relación con ellos.
Criterio Gamma.– Criterios a desarrollar para incentivar el trabajo de los agentes de la Autoridad en servicio activo de la Policía
Local de manera individual. Para construir el presente criterio, se ha basado en los siguientes indicadores:
1. Reforzar servicios ordinarios en fin de semana. El objetivo es dar cobertura a los actos públicos y eventos de gran
afluencia (deportivos, institucionales, culturales, conciertos, etc.) velando por la seguridad y minimizando las molestias a
la ciudadanía en la celebración de estos eventos, aumentando el grado de satisfacción de los vecinos en relación con ellos.
2.	Mejora de la seguridad vial. El objetivo de este indicador es la realización de controles preventivos en materia de seguridad
vial, realizando, en su caso, las denuncias que correspondan, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes
aquellas infracciones detectadas.
3.	Facilitar la seguridad ciudadana en espacios públicos. El objetivo de este indicador es mejorar la protección y seguridad
de los espacios públicos y garantizar el normal uso de los mismos, especialmente parques y jardines de Coria del Río,
mejorando el cumplimiento de la normativa en esta materia, realizando, en su caso, las denuncias que correspondan,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes aquellas infracciones detectadas.
4.	Mejora de servicios de convivencia vecinal. Como objetivos de este indicador está el cumplimiento de las ordenanzas
aprobadas en la localidad relacionadas con la convivencia vecinal, así como el de inspeccionar, los establecimientos
públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas, realizando en su caso, las denuncias que correspondan, poniendo
en conocimiento de las autoridades competentes aquellas infracciones detectadas y realizando un seguimiento en aquellos
que presenten mayores problemas para la convivencia vecinal.
5. Reforzar servicios ordinarios en fin de semana. El objetivo de este indicador es reforzar la presencia policial efectiva, en
funciones de protección de la seguridad ciudadana en los espacios públicos de Coria del Río, especialmente los sábados
en turno de noche, hasta configurar dos patrullas de servicio como mínimo, realizando, en su caso, las denuncias que
correspondan, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes aquellas infracciones detectadas.
Criterio Delta. Criterios a desarrollar para incentivar el trabajo de responsabilidad/jefatura en la Policía Local de manera
individual. Para construir el presente criterio, se ha basado en los siguientes indicadores:
1.	Liderazgo e implicación en la consecución de resultados. El objetivo es la actitud del Jefe de Policía Local, en relación con
su posición en la organización para liderar o cooperar en la gestión del cumplimiento de los objetivos, para que se obtenga
un resultado final en la evaluación de los criterios Beta y Gamma no inferior a evaluación Alta.
2.	Celebración de eventos públicos, deportivos y religiosos. El objetivo de este indicador es la efectiva y óptima realización
de la totalidad de los eventos programados por el Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río, coordinando los mismos y la
solucionando los problemas surgidos, en concordancia con los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos.
Artículo 27 septies. Cuantificación de los objetivos.
La cuantificación en la evaluación del personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local, para el cumplimiento de los
objetivos, se realizará mediante informe del Subinspector-Jefe de la Policía Local atendiendo a los parámetros aprobados, pudiendo
solicitar las aclaraciones que se estimen precisas al interesado, para garantizar una evaluación adecuada y objetiva de cada agente.
El Jefe de la Policía Local es el Subinspector-Jefe, quien será valorado por el/la Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad,
y en caso de no ser un Área delegada, lo será por el Sr. Alcalde, atendiendo a los parámetros aprobados.
El informe preceptivo del Subinspector-Jefe y el del/la Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad o del Alcalde, en su caso,
será elevado a la Comisión de Seguimiento, a los efectos de elaborar el informe final del proceso de evaluación, para su remisión al
Área o Departamento de Recursos Humanos.
En la evaluación de los criterios e indicadores de los/las agentes de la Autoridad, se tendrá en cuenta la dificultad y los posibles
problemas que pudieran surgir, en el ejercicio de sus funciones durante el servicio.
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Para ello la Comisión de Seguimiento realizará un estudio y propondrá la resolución de las vicisitudes planteadas, con dos
efectos posibles:
1.	 Si el resultado del estudio es no apto, propondrá la no percepción del complemento de productividad.
2.	Si el resultado es apto, propondrá la percepción del complemento de productividad dentro de los parámetros recogidos en
el presente Acuerdo.
Artículo 27 octies. Evaluación de criterios.
Serán tres los criterios a valorar. El criterio Alpha será para la totalidad de los componentes de la plantilla de Policía Local
excepto el Jefe. El criterio Gamma será para los componentes de la plantilla de la Policía Local en situación de Activo excepto el Jefe.
El criterio Delta, está destinado a valorar al Jefe de la Policía Local.
En cada criterio, el agente de Policía Local partirá de un saldo inicial de 100 puntos y en función de los incumplimientos de
los objetivos propuestos, se irán perdiendo puntos sobre los inicialmente asignados, no pudiéndose detraer, en el cómputo general de la
valoración de cada criterio, más puntos de los inicialmente asignados.
•
La evaluación del criterio Alpha. — (Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del período
de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio. Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento del
siguiente indicador:
a)	Se penalizará con 20 puntos por cada día, en que el Policía no realice efectivamente el servicio nombrado en los días
especiales de jornadas singulares. En la evaluación del tercer cuatrimestre, se penalizará con 30 puntos por cada día,
en que el Policía no realice efectivamente el servicio nombrado en los días especiales de jornadas singulares.
b)	Se descontará 5 puntos, por cada día no coincidente con el día especial de jornadas singulares, que el Policía Local
no realice servicio nombrado en las siguientes períodos, 1er tramo de Navidad, resto de semana de Carnaval, días de
entrada y salida de Hermandades, Feria y 2º tramo de Navidad, según el cuadrante de turnos aprobado.
Durante la semana de los períodos anteriormente mencionados, no se podrá hacer uso de los días de débito.
•
La evaluación del Criterio Gamma. — (Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del período
de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio. Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento del
siguiente indicador:
— Reforzar servicios ordinarios en fin de semana. (Pérdida de hasta 25 puntos).
a) Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta
propuesta.
b) Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60%
de la meta propuesta.
c) Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80%
de la meta propuesta.
— Mejora de la Seguridad Vial.(Pérdida de hasta 25 puntos).
a) Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta
propuesta.
b) Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60%
de la meta propuesta.
c) Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80%
de la meta propuesta.
— Facilitar la seguridad ciudadana en espacios públicos.(Pérdida de hasta 25 puntos).
a) Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
b) Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60%
de la meta propuesta.
c) Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80%
de la meta propuesta.
— Mejora de servicios de convivencia vecinal. (Pérdida de hasta 25 puntos).
a) Se penalizará con 25 puntos, si el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
b) Se penalizará con 18 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al
40% e inferior al 60% de la meta propuesta.
c) Se penalizará con 12 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al
60% e inferior al 80% de la meta propuesta.
Puntuación. —Cada criterio se evaluará y puntuará de forma independiente y en función de la puntuación alcanzada, se
percibirá el importe correspondiente del complemento de productividad que cada criterio tenga asignado, según resulte una evaluación
alta, media-alta, media, media-baja o baja, en los porcentajes que se establecen a continuación:
a) Evaluación alta: Más de 80 puntos y hasta 100 puntos. Corresponde el 100% del importe.
b) Evaluación media-alta: Más de 60 puntos y hasta 80 puntos. Corresponde el 75% del importe.
c) Evaluación media: Más de 40 puntos y hasta 60 puntos. Corresponde el 50% del importe.
d) Evaluación media-baja: Más de 20 puntos y hasta 40 puntos. Corresponde el 25% del importe.
e) Evaluación baja: Entre 0 y 20 puntos. Corresponde el 0% del importe.
• Período de evaluación. • Criterio Alpha. La evaluación del criterio Alpha, será realizada de forma anual, durante los cinco
primeros días del mes de enero del año siguiente al año evaluado, siendo comunicada a los afectados y expuesta en el tablón de la
Jefatura, dando un plazo de 3 días para posibles reclamaciones.
• Criterio Gamma y Delta. La evaluación de los criterios Gamma y Delta, será realizada al final de cada uno de los tres
cuatrimestres en los que se ha dividido el período de evaluación anual, durante los cinco primeros días de los meses de mayo, septiembre
y enero, según corresponda, siendo comunicada a los afectados y expuesta en el tablón de la Jefatura, dando un plazo de 3 días para
posibles reclamaciones.
En caso de discrepancia en la valoración, ésta será elevada a la Comisión de Seguimiento que informará la disconformidad.
Los resultados de las evaluaciones, se comunicarán a la Alcaldía para que sean asignadas las cantidades establecidas mediante
Decreto, de acuerdo con la consignación presupuestaria establecida.
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• Puntuación. En función de la puntuación alcanzada en la suma de total de los parámetros evaluables, se percibirá el importe
correspondiente del complemento de productividad según resulte una evaluación alta, media alta, media, media-baja o baja, en los
porcentajes que se establecen a continuación:
a) Evaluación alta: más de 80 puntos y hasta 100 puntos. Corresponde el 100% del importe.
b) Evaluación media-alta: más de 60 puntos y hasta 80 puntos. Corresponde el 75% del importe.
c) Evaluación media: más de 40 puntos y hasta 60 puntos. Corresponde el 50% del importe.
d) Evaluación media-baja: más de 20 puntos y hasta 40 puntos. Corresponde el 25% del importe.
e) Evaluación baja: Entre 0 y 20 puntos. Corresponde el 0% del importe.
Artículo 27 nonie. Reparto de la asignación presupuestaria del complemento de productividad.
El desglose acordado para el abono de las cantidades destinadas al Complemento de Productividad será:
•
El cálculo para el valor del criterio Delta se determinará dividiendo la cuantía total presupuestada para la productividad
entre el número de Agentes de la Autoridad activos que se prevea para dicho ejercicio.
•
El cálculo para el valor de los criterios Alfa y Gamma se determinará restando, a la cuantía total presupuestada para la
productividad, el criterio Delta, todo ello dividido entre el número de Agentes activos que se prevea para dicho ejercicio
descontando la figura del Jefe de la Policía Local de Coria del Río.
El valor del criterio Alfa será el 80% del valor asignado a los criterios Alfa y Gamma.
El valor del criterio Gamma será el 20% del valor asignado a los criterios Alfa y Gamma.
El devengo de las cantidades será:
a) Los criterios Alfa, Gamma y Delta se devengará en los porcentajes:
○ 1er cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 30% de la cuantía total). ▪ 50% en el mes de mayo y el 50 % en el mes
de julio.
○ 2º cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 30% de la cuantía total). ▪ 50% en el mes de septiembre y el 50 % en
el mes de noviembre.
○ 3er cuatrimestre (cantidad máxima asignada del 40% de la cuantía total). ▪ 50% en el mes de enero y el 50 % en el mes
de marzo.
Artículo 27 decies. Distribución de remanentes.
Si de la distribución económica del complemento de productividad, resultara la existencia de remanente, se procederá a su
reasignación de la siguiente forma:
El remanente generado como consecuencia de la no asignación del complemento de productividad a alguno/s de los Policía/s
Local/es o por no haber alcanzado la valoración en la evaluación que da derecho a la percepción del 100% de la cuantía, se distribuirá,
proporcionalmente, entre el resto de los Policías Locales incluidos en cada uno de los ámbitos de aplicación de los criterios de este
Acuerdo y hayan alcanzado una evaluación Alta en la evaluación de este complemento.
La relación de Servicios en Jornadas Singulares acogidos al presente Acuerdo para el año 2022-23 y los considerados días
especiales de jornadas singulares, serán los marcados como tales en el siguiente cuadro-resumen:
Servicio jornadas singulares

Año 2022

1º Tramo del Plan Navidad
2º Tramo del Plan Navidad
Carnaval

(Desde vacaciones escolares hasta fin de año 2022)
(Desde año nuevo hasta fin vacaciones escolares)
Semana de Carnaval
Días especiales de jornadas singulares:
Sábado y domingo de Carnaval
Semana Santa
(Desde Domingo de Ramos hasta Domingo de resurrección)
Cruce de hermandades (salida y entrada de carretas) (Desde Domingo previo a Pentecostés Hasta Pentecostés)
Procesión Nuestra Señora del Carmen
16 de julio.
Procesión Nuestra Señora de la Estrella
8 de septiembre
Feria local
Tercer fin de semana de septiembre.
Romería de San Lucas
Fecha por determinar.
Año nuevo, Epifanía del Señor, Día de Andalucía, Jueves Santo, Viernes
Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de Es12 Festivos nacionales y autonómicos
paña, Día de Todos Los Santos, Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor.
2 Festivos locales
A determinar por el Pleno de la Corporación
Artículo 27 undecies. Desarrollo de servicios en jornadas singulares.
1. Como consecuencia del aumento de actividades lúdicas provenientes de todos los estamentos sociales, que son todas aquellas
festividades realizadas en la localidad, se procede a continuación a desarrollar específicamente:
Reyes Magos (1 día), Carnaval (2 días), Semana Santa (8 días), Rocío (9 días), festividad de Ntra. Sra. del Carmen (1 día), Feria
local (7 días), los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, Romería de San Lucas (1 día) y la Patrona (1 día), el miembro de la Policía
Local que preste servicios en las citadas festividades percibirá las cuantías que procedan y con la siguiente aclaración:
2. Dichos servicios serán previamente autorizados por los servicios de personal y a instancia de la Jefatura del servicio afectado,
a no ser que los mismos provengan de servicios extraordinarios o urgentes, en cuyo caso se justificará una vez realizado.
3. La incorporación de los agentes al cuadro de días de servicios en jornadas singulares serán remuneradas a los agentes que
presten servicio en las mismas, pudiéndose en todo caso darle la posibilidad a los agentes que se encuentren de descanso de poder
incorporarse, en el turno que lo requiera el servicio. Las incorporaciones que se realicen estando de descanso conllevará la modificación
del cuadrante anual de descansos tantos días como incorporaciones realice, así como el correspondiente abono económico establecido,
independientemente en el turno en que se trabaje.
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Con motivo del sistema de trabajo acordado para cualquier festividad o días de especial concurrencia, los funcionarios que
trabajen algún día más en la semana que la comprenda con respecto a su cuadrante, conllevará la modificación del cuadrante anual
de descansos tantos días como los trabajados de más en esa festividad respecto a su cuadrante de servicios ordinario anual. A tener en
cuenta especialmente la festividad de Semana Santa, que afecta a dos semanas, por lo que habrá que estar al cómputo de días de trabajo
e incorporación a la festividad en esas dos semanas.
De no prestar servicio la totalidad de la festividad se cobrará la parte proporcional de los días trabajados y si ha sido accidente
laboral, se percibirá la totalidad del importe correspondiente a esa festividad, siempre que la baja se haya producido una vez iniciada tal
festividad. Se cobrará la totalidad de la festividad si no se ha podido realizar por Accidente Laboral, debidamente acreditado.
Los días que se garanticen de descanso computarán a todos los efectos como trabajados dentro de la festividad para cobrar el
100 por 100 de la productividad, no siendo así para cobrar la parte proporcional de la misma.
4. Navidades.
Durante las fechas de navidades, el cuadrante de la plantilla de la Policía Local se nombrará trabajando un subgrupo, el
cincuenta por ciento de cada grupo de trabajo, la semana que comprenda los días 24 y 25 de diciembre, y el otro subgrupo la semana
que comprenda los días 31 de diciembre y 1 de enero. Descansándose la totalidad de la otra semana.
En los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, de la semana nombrada como trabajo se concederán licencias por Asuntos
Propios, débitos de descanso o de horas, y días de vacaciones. Ésta disposición quedará condicionada a la aprobación del Plan Específico
de Navidad.
Para evitar que durante varios años seguidos se trabaje en el mismo turno, estos tendrán una rotación fuera del cuadrante anual,
siguiendo el ciclo mañana, tarde y noche y las cantidades a abonar serán las recogidas en el presente reglamento.
Teniendo en cuenta son dos semanas afectadas, al agente que le tocase trabajar en una de esas dos semanas tres días en
la semana, es decir, de fin de semana de noche, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos tantos días como los
trabajados de más.
5. Reyes Magos.
Correspondiente a los días 5 y 6 de enero. Se estará a la aprobación del plan de Navidad.
6. Carnavales.
Los días incluidos en la festividad de Carnaval serán el Sábado y Domingo, por ello se cobrarán las cantidades que procedan
por productividad, teniendo que trabajar los dos días para cobrarlo en su totalidad, si trabajase solo un día, se le abonará la parte
proporcional a ese día.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en estos días, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
tantos días como incorporaciones realice, así como con el abono de las cantidades antes mencionada por productividad, salvo que
la incorporación sea como servicio extraordinario, que será abonado en gratificación extraordinarias conforme a lo estipulado en el
presente reglamento. Dicha incorporación se realizará en el turno del servicio necesario.
7. Semana Santa.
Los días incluidos en la festividad de Semana Santa serán los comprendidos desde el Domingo de Ramos y el Domingo de
Resurrección, ambos inclusive. Los días a trabajar de ocho serán seis, correspondiendo al 100% de la productividad.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en estos días, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
tantos días como incorporaciones realice, así como el abono de las cantidades antes mencionadas, salvo que la incorporación sea
como servicio extraordinario, que será abonado en horas extraordinarias conforme a lo estipulado en el presente reglamento. Dicha
incorporación se realizará en el turno de servicio semanal en el que se encuentre el agente que se incorpora.
Con motivo del sistema de trabajo acordado para esta festividad, los funcionarios que trabajen algún día más con respecto a su
cuadrante, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos tantos días como los trabajados de más.
Para evitar que durante varios años seguidos se trabaje en el mismo turno, estos tendrán una rotación fuera del cuadrante anual,
siguiendo el ciclo mañana, tarde y noche.
Hacer constar que los funcionarios que por turno de trabajo estén viernes, sábado y domingo de noche, trabajarán 5 días,
correspondiendo al 100% de la productividad, para que no exista agravio comparativo con otros compañeros.
8. Carretas.
Debido al volumen de trabajo y paso de numerosas hermandades por nuestra localidad con dirección a la aldea del Rocío, los
días que engloban estos días de especial concurrencia son nueve, ya que hay que contar las hermandades que pernoctan, pasan, sestean
y salen con la fervorosa hermandad del Rocío de nuestra localidad. Los días a trabajar de los nueve, serán seis, descansando tres de
ellos, correspondiendo al 100% de la productividad.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en estos días, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
tantos días como incorporaciones realice, así como con el abono del equivalente a la parte proporcional, salvo que la incorporación sea
como servicio extraordinario, que será abonado en horas extraordinarias conforme a ley. Dicha incorporación se realizará en el turno
de servicio semanal en el que se encuentre el agente que se incorpora, salvo que fuese servicio extraordinario.
Con motivo del sistema de trabajo acordado para esta festividad, los funcionarios que trabajen algún día más con respecto a su
cuadrante, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos tantos días como los trabajados de más.
Hacer constar que los funcionarios que por turno de trabajo estén viernes, sábado y domingo de noche, trabajarán 5 días,
correspondiendo al 100% de la productividad, para que no exista agravio comparativo con otros compañeros.
9. Ntra. Sra. del Carmen.
Los funcionarios que presten servicio el día 16 de julio serán compensados con el 100% de la productividad, independiente del
turno en el que trabaje.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en este día, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
por un día, así como con el abono proporcional, salvo que la incorporación sea como servicio extraordinario, que será abonado en horas
extraordinarias conforme al reglamento. Dicha incorporación se realizará en el turno de servicio más necesario.
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10. Ntra. Sra. de la Estrella.
Los funcionarios que presten servicio el día 08 de septiembre serán compensados con el 100% de la productividad, independiente
del turno en el que trabaje.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en este día, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
por un día, así como con el abono proporcional, salvo que la incorporación sea como servicio extraordinario, que será abonado en horas
extraordinarias conforme al reglamento. Dicha incorporación se realizará en el turno de servicio más necesario.
11. Feria Local.
Los días incluidos en la festividad de Feria serán los comprendidos desde el lunes hasta el domingo. De estos días se garantizarán
2 días de descanso como mínimo. Trabajándose cinco días, correspondiendo al 100% de la productividad.
Para evitar que durante varios años seguidos se trabaje en el mismo turno, estos tendrán una rotación fuera del cuadrante anual,
siguiendo el ciclo mañana, tarde y noche.
Los agentes que no estén de servicio y se incorporen en estos días, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos
tantos días como incorporaciones realice, así como con el abono de la parte proporcional, salvo que la incorporación sea como servicio
extraordinario, que será abonado en horas extraordinarias conforme al reglamento. Dicha incorporación se realizará en el turno de
servicio semanal en el que se encuentre el agente que se incorpora.
Con motivo del sistema de trabajo acordado para esta festividad, los funcionarios que trabajen algún día más con respecto a su
cuadrante, conllevará la modificación del cuadrante anual de descansos tantos días como los trabajados de más.
Hacer constar que los funcionarios que por turno de trabajo estén viernes, sábado y domingo de noche, trabajarán 4 días,
correspondiendo al 100% de la productividad, para que no exista agravio comparativo con otros compañeros.
12. Festivos Nacionales y Festivos Autonómicos.
Los funcionarios que trabajen en los días reconocidos como festivos Nacionales y Autonómicos le corresponderán el 100% de
la productividad, más lo tipificado como «día de jornadas singulares».
13. Plan específico de Navidad.
Dicho plan comprenderá desde el día después a que los alumnos de los CEIP de esta localidad finalicen las clases hasta la
incorporación de éstos a las clases en enero y consistirá, en la cesión de los derechos de los agentes de disfrutar de descansos propios
aparte de los asignados por el cuadrante. De éste modo, el servicio siempre quedará cubierto con los agentes que compongan el
subgrupo del turno de servicio que se encuentre. La inclusión en la lista de este plan será voluntaria y anual. Como contraprestación a
ésta cesión de derechos le corresponderá el 100% de la productividad. Durante este plan no podrán disfrutar de ningún tipo de licencia
o permiso, salvo aquellos que sean justificados por su urgencia o importancia dentro del sentido común.
Dicho plan tendrá que estar autorizado con anterioridad al mes de octubre, para que no afecte a la conciliación de la vida
familiar y laboral, y para que los agentes puedan disfrutar de sus días/ horas de adeudo, licencias y permisos con antelación al inicio
de dicho plan.
Caso que algún agente no hubiese podido disfrutar de los días de asuntos particulares o vacaciones anuales, otros permisos o
licencias, serán convertidos en días de débitos para poderlos disfrutar al año siguiente, teniendo que elaborar la Jefatura y la delegación
de RRHH un informe al respecto.
Capítulo IV: De las vacaciones.
Artículo 28. Vacaciones.
1. Atendiendo al principio por la que se rige toda normativa laboral de aplicar siempre lo más favorable al trabajador, es de
indicar que en base al artículo 44 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del año 2007 de esta
corporación, el período de vacaciones anuales retribuidas será de 31 días naturales o 22 días hábiles, que se disfrutaran de forma
obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.
Estos días hábiles se amplían según los años de antigüedad en la Administración, se trate de la que se trate (Real Decreto-ley
10/2015, de 11 de septiembre y Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por
la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos), en la escala siguiente:
— Con 15 años de servicios, 23 días hábiles.
— Con 20 años de servicios, 24 días hábiles.
— Con 25 años de servicio, 25 días hábiles.
— Con 30 o más años de servicio, 26 días hábiles.
2. Como regla general, las vacaciones deberán disfrutarse en los meses de julio y agosto. No obstante, podrán fraccionarse en
períodos mínimos de 15 días naturales consecutivos.
3. Para poder solicitar el disfrute de las vacaciones, es evidente que el cuadrante de servicio de todo el año deberá estar expuesto
el 01 de enero del año en curso. Antes del día 15 de abril todo agente deberá tener solicitadas sus vacaciones que afecten a los meses
de julio y agosto, quedando acordado que el servicio mínimo (3 agentes, cuando se cubran todas las vacantes existentes en la plantilla)
habrá de quedar cubierto en ambos meses estivales en cada turno de servicio, pudiendo disfrutar sus vacaciones el personal sobrante
de ese mínimo (3) cuando lo considere oportuno, previa autorización de la Delegación de Seguridad; ahora bien, caso de que no se
autorizara el disfrute vacacional de esos agentes que superen el mínimo exigido en el mes de su elección, y hasta tanto no pueda
cubrirse esos tres agentes por servicio (mínimo exigido) atendiendo a la escasez de la plantilla, la forma de disfrutar de las vacaciones
en los meses de julio y agosto será del 50% en cada mes, siendo rotatorio en años sucesivos, es decir, si un año a un agente le toca
disfrutar del mes de julio, al año siguiente lo hará en el mes de agosto, y así sucesivamente, admitiéndose los cambios entre agentes
para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las vacaciones en meses distintos a julio y agosto, deberán ser solicitadas con una antelación suficiente para su estudio y
autorización, salvo causa de fuerza mayor, teniendo en cuenta lo que legalmente se establece respecto a la tramitación de una solicitud
y al silencio administrativo.
4. Si al comienzo o durante el período de disfrute de sus vacaciones, el personal pasara a la situación de baja por enfermedad,
accidente o baja por maternidad, debidamente acreditada, no se computará como disfrute de vacaciones, debiendo ponerlo en
conocimiento del servicio para poder disfrutarlas dentro de los dieciocho meses siguientes a su reincorporación.
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5. En caso de que el funcionario cesase por jubilación o fallecimiento o invalidez en cualquier grado y no hubiera disfrutado
las vacaciones que le correspondiesen, tendrá derecho, por sí o por sus herederos, a que se le incluya en la liquidación el importe de la
parte proporcional de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro del año.
6. Cuando dos funcionarios del Ayuntamiento de Coria del Río, convivan juntos formando pareja, se les procurará el derecho a
que disfruten de las mismas fechas en su período de vacaciones, si así lo solicitaran.
7. La aplicación y el disfrute de permisos o licencias, situaciones de segunda actividad, incapacidades temporales, etc… de
unos trabajadores no puede ir al cargo del resto de componentes de la plantilla, ni ser motivo de modificaciones de forma general y
habitual de calendarios laborales. Se deben buscar de forma consensuada, procedimientos para atender estas eventualidades si fuera
precisa e imprescindible su sustitución de forma puntual, no aceptado en todo caso la imposición de forma unilateral.
8. El funcionario citado a juicio un día autorizado a disfrutar sus vacaciones, permiso o licencia, podrá solicitar ser compensado
con otro día de las mismas características.
9. Para no perjudicar el cuadrante anual de los agentes en los meses de julio y agosto, se negociará un acuerdo marco que
regule la disposición del cuadrante en esos meses que deberá recoger la disposición del servicio, los cambios si los hubiere y las
compensaciones. Si lo estipulado en dicho acuerdo marco entre las partes implicadas, Jefatura y la representación de los sindicatos, se
puede aplicar en años sucesivos, formará parte del presente reglamento, con la salvedad que tan solo sea de aplicación para un año en
concreto.
10. Los días de vacaciones se aumentarán en base al Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre y Resolución de 28 de
febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo
del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en la escala siguiente:
— Con 15 años de servicios, 23 días hábiles.
— Con 20 años de servicios, 24 días hábiles.
— Con 25 años de servicio, 25 días hábiles.
— Con 30 o más años de servicio, 26 días hábiles.
Capítulo V:

De las compensaciones.

Artículo 29. Compensaciones.
1. El régimen de compensaciones se aplicará siempre que el personal funcionario que tenga un saldo positivo en su cómputo
de horas anuales.
2. Índices correctores. Tipificado en el artículo 19.2 del presente reglamento.
3. La elección del momento en que se han de disfrutar los días u horas generados corresponde al funcionario, siempre que lo
permita el buen funcionamiento del servicio.
4. Bajo ningún concepto se podrá denegar su disfrute cuando esté garantizado el servicio mínimo de tres agentes, sea el turno
que sea y el día que sea, salvo que ese turno o franja horaria a disfrutar tenga la necesidad imperiosa de ser cubierto por servicios
extraordinarios o refuerzos, ya que no se pueden autorizar días u horas de débito cuando se están solicitando refuerzos. Los asuntos
particulares tan solo podrán ser denegados de forma motivada, aunque hubiese solicitado refuerzos para ese turno o franja horaria.
5. Gastos de desplazamiento. Se conceptúa como gasto de desplazamiento la cantidad que se abone al funcionario por los gastos
que se le ocasionen por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio encomendado, así como los derivados de
la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento debidamente autorizados por la Delegación de Recursos Humanos.
6. Cuando se establezca uno de los estados regulados en el artículo 116 de la Constitución Española de 1978 - Estado de
Alarma, Estado de Excepción, y Estado de Sitio -, se percibirá por las especiales circunstancias durante su vigencia en las que se presta
el servicio ordinario, una cantidad pecuniaria, que será negociada en Mesa General de Negociación.
7. Compensación por servicios extraordinarios. Esta compensación se aplicará a los funcionarios que encontrándose libres de
servicio sean requeridos para incorporarse en casos de urgente e inaplazable necesidad. La compensación económica que reciba el
Agente que lo realice será la asignada en el acuerdo de funcionarios, y su devengo se efectuará, en la nómina del mes siguiente a su
realización.
8. Para la validación de cualquiera de los puntos arriba indicados del presente artículo, deberá existir un documento firmado por
el responsable del servicio o los Agentes intervinientes con el visto bueno del mando responsable, que seguirá los criterios establecidos
por la Jefatura de la Policía.
Título IV.

De la organización y funcionamiento

Capítulo I: De la organización.
Artículo 30: De la estructura orgánica.
La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras modificaciones serán aprobadas por el órgano competente conforme a la LRBRL.
En base al número de habitantes censados en la localidad, 30.875 (año 2020) y a la ratio policial (1,5 agentes por cada 1000
habitantes), la plantilla tenderá a estar compuesta por 46,312 efectivos. Indicar que como es evidente, la población puede cambiar
paralelamente con el número de agentes en un futuro.
Por lo que la plantilla tenderá a estar dispuesta orgánicamente para poder contar en todo momento con la presencia de mandos
suficientes:
Inspector
Subinspector
Subinspector
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
X Agentes
X Agentes
X Agentes
X Agentes
X Agentes
X Agentes
Se creará (cuando tengamos cubierta las plazas de agentes) una plaza más de oficial encargado de la Plana Mayor
(gestiones administrativas, mantenimiento, intendencia,....) de todo el conjunto de la Jefatura con el rango o categoría
que corresponda.
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Además de la Jefatura, los servicios del Cuerpo de Policía Local de Coria del Río se han de estructurar en las siguientes Áreas,
correspondientes a las grandes unidades en las que se estructuran orgánica y funcionalmente los servicios, cada una de las cuales tendrá
las Unidades, Secciones o Grupos que en cada momento correspondan para su mejor gestión y desarrollo:
1.	 Área de Servicios Generales.
— Gestión Administrativa.
— Gestión de Recursos Materiales.
— Gestión de Sistemas Informáticos.
— Gestión de Archivo.
2. Área de Planificación y Coordinación.
— Análisis y Evaluación.
— Programación de la Gestión Policial.
— Gestión de los Recursos Humanos.
— Gestión de Armamento.
— Gestión de Uniformidad y medios técnicos.
3.	 Área de Programación y Formación.
— Planificación, Investigación y Desarrollo de Estrategias.
— Formación, Estudios y Programas.
4. Área de Tráfico.
— Gestión de la Ordenación, Señalización y Dirección del Tráfico.
— Gestión y Control de la Sección de Tráfico (motoristas).
5.	 Área de Seguridad Ciudadana.
— Seguridad y Protección de Autoridades y Edificios.
— Gestión de la Unidad de Sala Operativa y Transmisiones.
— Gestión de la Unidad de Inspección de Guardia y Atestados.
— Gestión y Control de Despliegue y Funcionamiento de las Patrullas.
Artículo 31. Indicativos de trabajo.
Existe un número de identificación profesional o documento de acreditación profesional facilitado por la Consejería de
Gobernación de la Comunidad Autónoma de Andalucía distinto del número interno que cada miembro de la plantilla posee en estas
dependencias, así pues, se tomará éste último para su identificación, siendo:
Inspector. Jota Uno (Jefe)
Subinspector. Sierra seguido del número interno.
Oficial. Ka seguido del número interno.
Policía. PL más núm. interno
Capítulo II: Del funcionamiento general.
Artículo 32: De cada categoría profesional.
Habrá que estar a la normativa que regula cada categoría profesional. Artículo 22 «Descripción de puestos tipo» del Acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de éste Ayuntamiento, en vigor.
Artículo 33: De la Junta de Mandos
1. En el Cuerpo de la Policía Local existirá la Junta de Mandos, presidida por el Jefe del Cuerpo o su sustituto e integrada por
todos los miembros que ejerzan de mandos o responsables. En caso de asistir el Alcalde o Concejal Delegado, será éste quien la presida.
2. Las funciones de la Junta de Jefes serán las siguientes:
a)	Auxiliar y asistir al Alcalde o Concejal delegado cuando sean requeridos a ello, así como a la Jefatura del Cuerpo en sus
funciones.
b)	Elaborar y aprobar los Planes Generales o Parciales de Dirección por Objetivos de la Policía Local, así como el seguimiento
y control de los mismos.
c)	Proponer motivadamente al Alcalde o Concejal delegado los cambios en la estructura, organización y funcionamiento del
Cuerpo de Policía que se consideren necesarios.
d) Proponer a la Jefatura del Cuerpo la elaboración de órdenes o circulares para aumentar los niveles de eficacia en el
servicio, teniendo en cuenta las sugerencias de los funcionarios.
e) Aquellas otras que le sean encomendadas por el Alcalde, Concejal Delegado o Jefatura.
3. La Junta de Mandos se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre para el seguimiento y control de los objetivos y
con carácter extraordinario cuantas veces la convoque la Jefatura, ó lo solicite cualquier mando o responsable y autorice el Alcalde o
el Concejal Delegado.
4. Todos los miembros de la Junta de Mandos tienen derecho a ser oídos. De las reuniones de la Junta de Mandos se levantarán
las actas correspondientes.
Capítulo III: De las unidades, secciones o áreas.
Artículo 34. De la creación de unidades, secciones o áreas.
La organización de las diferentes unidades integradas en la Policía Local de Coria del Río (Sevilla), estará a cargo de la Jefatura
del Cuerpo, bajo la superior Autoridad del Excmo. Sr. Alcalde/Alcaldesa o del Concejal en quien delegue.
La Jefatura del Cuerpo designará al personal entre los que se presenten voluntarios a integrar las distintas secciones, unidades o
áreas, atendiendo a los principios de mérito, capacidad e igualdad, mediante la realización de un proceso de provisión que valore la capacidad
en la materia para el cual se realice. El resultado del mencionado proceso de provisión deberá ser público para el resto de la plantilla.
Si el agente integrante de una unidad decidiera cambiarse a otra, podrá llevarse a cabo si superase el proceso de provisión con
ocasión de vacante.
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Las unidades tendrán siempre asignado un mando o responsable de la misma, que deberán:
A.	Hacer cumplir las órdenes de Jefatura, siendo responsable de la organización y funcionamiento de la unidad o sección a su
cargo.
B.	 Informar de las novedades de interés surgidas en su unidad o sección.
C.	 Velar por el estado de conservación y uso de sus dependencias y del material asignado a las mismas.
D.	 Realizará las gestiones que estime oportunas para mejorar el rendimiento de la sección.
E.	Supervisar los partes de novedades que le pasen los subordinados bajo su mando directo, señalando a éstos las observaciones
que consideren pertinentes.
F.	 Adecuará su turno de servicio a las necesidades del mismo. Previa autorización de Jefatura
G.	Proponer y en su caso coordinar la realización de campañas sobre materias relacionadas con las misiones encomendadas a
su unidad o sección dando cuenta a la Jefatura del desarrollo y del resultado de las mismas.
H.	Distribuir el servicio y el personal a su mando, debiendo velar por la formación en la materia de los componentes de la
sección.
I.	Valorar el rendimiento profesional del personal a sus órdenes cuando así se le ordene y en todo caso, cuando el Policía
solicite cambios de destinos.
J.	 Coordinar con otros jefes de secciones las actuaciones conjuntas a desarrollar.
K.	 Todas aquellas que le sean indicadas
Artículo 35: Del concurso general de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso general de méritos tendrán en cuenta las titulaciones, estudios y cursos
relacionados con la función policial, así como la antigüedad del funcionario y afectará a todas las unidades que no sean consideradas
especializadas.
Artículo 36: Del concurso específico de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso específico de méritos afectarán a las unidades especializadas y tendrán en
cuenta, preferentemente, los méritos relacionados con el puesto de trabajo. En la convocatoria de plazas vacantes efectuadas por la
Jefatura del Cuerpo se especificará si las mismas se proveen por este sistema.
Las vacantes correspondientes a los puestos que se cubran por concurso de méritos deberán convocarse con una antelación
mínima de 15 días, en orden o circular del Cuerpo, teniendo que ser publicadas en el tablón de anuncios de estas dependencias. Bajo
ningún concepto podrá realizarse esta convocatoria en época estival, ya que gran mayoría de la plantilla se encuentra de vacaciones.
Cuando se decida realizar la convocatoria de una plaza de una sección, toda la plantilla deberá tener conocimiento de ello, para
que los voluntarios para ocuparla no se vean indefensos o discriminados, teniendo en todo caso, que ser informados.
Artículo 37. Convocatoria plaza a cubrir de una sección o unidad.
La Jefatura propondrá una relación de puestos de trabajo a cubrir en las distintas unidades o secciones, que habrá de incluir los
siguientes aspectos y seguir los siguientes pasos:
1.	 Publicación de la plaza, se ajustará según Ley.
2.	 Listado de voluntarios
3.	 Fecha realización pruebas selectivas.
4.	Publicación de los resultados de las pruebas selectivas o del concurso de méritos, ordenados de mayor a menor, según la
calificación obtenida o resultado de la titulación presentada.
5.	 Plazo de revisión o impugnación o subsanación de errores
6.	 Plazo ocupación de la plaza o nuevo destino.
Artículo 38 Funciones de los diferentes grupos o secciones operativos.
Los grupos o secciones que conformarían la plantilla serán:
•
Puertas/ Seguridad de Edificios
•
Departamento Administrativo
•
Patrulla de Seguridad Ciudadana
•
Departamento de tráfico (Motoristas, señalización y educación vial)
•
Unidad de Atención a la Familia (U.A.F.)
•
Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (O.D.A.C.)
•
Urbanismo
•
Armamento
•
Unidad de Medio Ambiente (U.M.A.) o Linea Verde
•
Formación (lo englobarían agentes de los distintos grupos)
•
Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA)
Las funciones de los diferentes grupos o secciones se entrelazan entre ellas, así una misma función podrá ser realizada por dos
o más secciones. Bajo la supervisión de la persona que ostenta la Jefatura todos los grupos podrán participar en la elaboración de los
protocolos a seguir en cualquier actuación.
Ninguna sección estará compuesta por un solo miembro, ya que en caso de ausencia nadie podría suplirlo.
Para concretar aún más si cabe en las funciones de las distintas secciones enumeradas anteriormente, se exponen a continuación
unas que son comunes a todas ellas, siendo:
a.	Seguirá las indicaciones del encargado / responsable del servicio sin dilación, así como las que desde jefatura le sean
indicadas.
b.	 Atenderá las indicaciones anotadas en papeleta para el servicio
c.	Dará un trato correcto a la ciudadanía, asertivo y siempre acorde a los principios básicos de actuación recogidos en el art.5
LOFCS, cuyo cumplimiento en caso de detenidos deberá ser aún más si cabe escrupulosamente respetado
d.	Cumplirá las normas de uniformidad y de aseo personal, guardando la compostura en toda intervención, en atención a la
Ley 4/2010 de Régimen Disciplinario
e.	 No se facilitarán datos personales de los agentes a personas ajenas a estas dependencias
f.	Cumplirá el horario de entrada y salida del servicio, en atención a la Ley 4/2010 de Régimen Disciplinario. Añadir que las
novedades deben estar facilitadas al turno entrante por escrito al inicio del turno.
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g.	Caso de que el agente tenga que prolongar la jornada laboral por un servicio urgente o algo relacionado con él, Previa
autorización del mando del Grupo al que pertenezca, como una instrucción por juicio rápido, una manifestación en Cuerpo
Nacional de Policía,…, podrá disfrutarlo con posterioridad cuando el servicio lo permita, a razón del doble del tiempo
prolongado o cantidad económica indicada en artículos anteriores, siempre a elección del agente afectado.
h.	En un supuesto de urgencia, como inundaciones,…, los encargados / responsables de los turnos salientes y entrantes
comunicarán al responsable de la Jefatura la novedad surgida, quedando disponibles ante la necesidad de prolongar la
jornada laboral.
i.	Será responsable del material existente dentro de su jornada laboral, ya se trate de vehículo policial, de una estancia y
su mobiliario, como de un accesorio, aparato, prenda de uniformidad,..., que necesitare para su realización, anotando las
incidencias observadas.
j.	Entregará y/o recogerá con acuse de recibo las llaves y el libro del vehículo, emisora portátil (póker), linterna,..., asignado
al agente en concreto para la realización del servicio del guardia de puertas, anotando las incidencias observadas.
k.	 Entregará y recogerá con acuse de recibo el material asignado a cada agente o servicio
l.	 Mantendrá ordenada y limpia en todo momento la estancia o vehículo en el que realice el servicio.
m.	Cumplirá respetuosamente el protocolo en la emisión y recepción de la malla, haciendo especial hincapié a no facilitar por
el citado medio datos personales, siendo los mensajes claros, breves y concisos.
n.	No trasladará a nadie en el vehículo policial, salvo detenidos, imputados o personas relacionadas con el servicio, éste
último a criterio de los agentes de la patrulla, y bajo su responsabilidad.
o.	Realizará todas las gestiones que le sean comunicadas con la máxima premura.
p.	Seguir los protocolos de actuación confeccionados al efecto, caso de que no estén elaborados, se atenderá a lo que
legalmente se establezca.
q.	Recopilará en toda intervención los datos imprescindibles para la redacción de los informes, atestados o expedientes, para
su posterior confección, ya sea por los propios agentes, o a través del guardia de puertas o del de incidencias.
r.	 Realizarán auditorias viales cuando detecten la necesidad.
s. Dará las novedades al encargado / responsable de turno para que este se las notifique al del turno entrante.
t.	 Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Además de esas funciones comunes, existen otras específicas de cada sección, que aunque se reflejen una vez comiencen a
funcionar, como mínimo tendrán que ser:
Artículo 39. Puertas/ Seguridad de Edificios.
•
Permanecerá en las dependencias, custodiando el edificio y todo su contenido, sujeto a las mismas normativas que regulan
el guardia de puertas en las FFCCSS Estado.
•
No permitirá el acceso al cuarto de puertas
•
No permitirá el acceso a persona ajena a estas dependencias sin autorización
•
Anotará todas las llamadas entrantes y salientes. anotando las más importantes o relevantes en el libro de telefonema
•
Entregará y recogerá con acuse de recibo el material asignado a cada agente o servicio
•
Anotará todas las consultas que se realicen a la base de datos de tráfico, indicando hora, fecha y agente o indicativo que la
solicita
•
Anotará las altas y bajas de retiradas, enganches o desplazamientos que se realicen durante el servicio, así como las
inmovilizaciones
•
Controlará el turno de toda persona que desee formular denuncia en estas dependencias, dando prioridad a los casos
urgentes que lo requieran
•
Atenderá a la emisora, teléfono y solicitudes de los ciudadanos, dando prioridad a la patrulla
•
Confeccionará los informes o incidencias que le sean participados por las patrullas de servicio
•
Custodiará el material intervenido en el servicio
•
Caso de recibir dinero en metálico o recibo del paso de tarjetas por retiradas, lo introducirá en la caja fuerte al efecto,
comunicándolo al finalizar el servicio al responsable del mismo
•
Confeccionará actas de levantamiento de inmovilizaciones
•
Realizará todas las gestiones que le sean comunicadas por la patrulla con la máxima premura
•
Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 40. Departamento Administrativo.
•
Podrá ser llevada a cabo tanto por empleado público como por un Funcionario policial en Segunda Actividad o asignado
para ese fin
•
Su horario habitual será matinal de lunes a viernes pudiendo ser de tarde según necesidades y personal que lo componga.
•
Dará entrada y salida a los documentos que puedan derivarse de la actuación policial o devenir diario de la jefatura
•
Llevará el archivo de tales documentos
•
Tramitará las denuncias administrativas que se confeccionen durante el servicio, los pliegos de descargos, …
•
Dará cuerpo a las órdenes o indicaciones que desde jefatura se hagan
•
Bajo la supervisión de la persona que ostente la jefatura, llevará el cuadrante, anotando los asuntos propios, débitos
descanso, débitos horas, licencia conforme al art.38 del acuerdo regulador,… Salvo que sea asignada la tarea a un Mando
policial
•
Dará traslado a la jefatura de las solicitudes de la plantilla, dándole entrada en el registro del ayuntamiento a las que
hubiere lugar las solicitudes de la plantilla se realizarán a través del programa informático y/o a través del Mando policial
del grupo al que pertenezca
•
Atenderá a los ciudadanos que requieran reunirse con la persona que ostente la jefatura o el delegado de seguridad
ciudadana, y si fuese posible dará cita a los requirentes.
•
Llevará al juzgado de la localidad las diligencias y/o informes
•
Recogerá de los juzgados, correo y ayuntamiento los documentos dirigidos a la jefatura
•
Tendrá presente el material de oficina que necesite la jefatura
•
Caso de recibir dinero en efectivo, lo ingresará directamente en una cuenta corriente que le facilite el ayuntamiento o lo
entregará con acuse de recibo a caja del ayuntamiento, y caso de que sea justificante de pago con tarjeta, le dará trámite al
ayuntamiento. en ambos casos se registrará con su número de salida al oficio que los acompañará
•
Toda aquella que la jefatura considere oportuna
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Artículo 41. Patrulla de Seguridad Ciudadana.
La Constitución establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de Seguridad Ciudadana, atribuyendo
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad Ciudadana.
La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 1º establece que la Seguridad Pública es competencia
exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento en la medida de sus competencias al Gobierno Central, Gobiernos Autónomos
en el marco de los respectivos Estatutos y Corporaciones Locales según la ley 2/86 DE F.F.C.C.S. y la ley 7/85 L.B.R.L.
La Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, establece en su artículo 5 las Autoridades y Órganos
competentes.
1. Corresponde al Gobierno a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración
general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia.
2. Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del
Estado:
a) El Ministro del Interior.
b) El Secretario de Estado de Seguridad
c)	Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuidas tal condición, en virtud de
disposiciones legales o reglamentarias
d)	Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares
3. Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley, los correspondientes de las comunidades autónomas que
hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con
un cuerpo de policía propio.
4. Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de
acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas
y actividades clasificadas.
El artículo 3 de la ley 2/86 establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al
principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que prevé la presente ley.
El artículo 54 de esta ley 2/86, establece que en los Municipios que tengan Cuerpos de Policía propio, podrán constituirse una
Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer normas y procedimientos de colaboración entre los miembros
de las F.F.C.C.S. en su ámbito territorial.
Su composición y funcionamiento se determinará reglamentariamente correspondiendo su presidencia al Alcalde respectivo,
salvo que concurra el Delegado o Subdelegado del Gobierno, en cuyo caso la presidencia será compartida.
Cuando la Policía Local realice funciones en materia de Seguridad, las realizará en colaboración con las fuerzas policiales
estatales o autonómicas. De este modo las funciones de instruir atestado por accidente de circulación dentro del casco urbano, y efectuar
las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, deberán ser comunicadas a las
F.F.C.C.S. competentes.
La función de vigilar los espacios públicos y colaborar con las FF.CC. de Seguridad del Estado y con la Policía de las
comunidades autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello, es una función propia que cuando se comparte se realiza mediante la prestación de la colaboración
a las demás F.F.C.C.S.
Sus funciones vienen establecidas en la ley 2/86 en su artículo 53, y atendiendo a la Jefatura de Coria del Río, se estará además:
•
Atenderá las presentaciones o indicaciones anotadas en papeleta para el servicio
•
Cuando le sea comunicado un servicio concreto, comunicará a jefatura cuando lo inicia y lo finaliza, para que esta sepa si
puede contar o no con esa patrulla o indicativo
•
Será responsable de inspeccionar el vehículo y todo el material que contenga a la entrada y salida de servicio, anotando las
incidencias observadas en el libro confeccionado al efecto
•
Notificará al guardia de puertas las altas y bajas de retiradas, enganches o desplazamientos que se realicen durante el
servicio, así como las inmovilizaciones de vehículos
•
Atenderá los servicios encomendados, la emisora y solicitudes de los ciudadanos, dando prioridad a lo que desde el
responsable /encargado o jefatura se le indique, salvo casos de urgencias, anotando todos en la hoja de servicio
•
Custodiará el material intervenido en el servicio hasta su entrega al guardia de puertas o de incidencias
•
Caso de recibir dinero en metálico o recibo del pago en entidad bancaria por enganches o por denuncia administrativa (caso
extranjero), lo introducirá en un sobre y sellará, firmando los agentes en unión de la persona que realiza el pago. caso de
que no se pudiera firmar por todos los intervinientes, se hará constar, comunicándolo al finalizar el servicio al responsable
del mismo Asimismo lo introducirá en la Caja Fuerte al efecto, ubicada en el puesto de Guardia
•
Dará las novedades al encargado /responsable del turno para que este lo comunique al entrante, mediante hoja de relevo
•
Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 42. Departamento de tráfico (Motoristas, señalización y educación vial).
Estará encuadrado por sección de motoristas, de señalización y de educación vial Motoristas, se encargarán de:
1. Todo lo referente a tráfico
2.	 En turnos de mañanas y tardes
3.	 Contarán con el material de protección adecuado para hacer uso de vehículo policial tipo motocicleta
4.	Harán uso de motocicletas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, caso contrario, lo realizarán con otro
vehículo policial existente en estas dependencias
5.	 Apoyo a la sección de atestados en casos de accidentes
6.	 Tendrán actualizadas todo tipo de actas que pudieran serles útiles para el desempeño de sus funciones
7.	 Contarán con servicio de grúa y depósito municipal
8.	 Realizarán auditorias viales cuando detecten la necesidad
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9.	La prestación de servicios en unidades motorizadas se suplirán en condiciones meteorológicas adversas, siempre que
existan indicios racionalmente suficientes para suponer que la seguridad de los funcionarios no sea adecuada o exista un
peligro evidente, por patrullaje a pie o en vehículos de cuatro ruedas. No obstante dicha decisión corresponderá al mando
que en ese momento esté a cargo de los funcionarios que se puedan ver afectados.
10.	 Todas aquellas que la jefatura considere oportuna.
Señalización, se encargarán de:
1.	 Regulará la circulación en toda la localidad
2.	 Adecuará la señalización a la circulación
3.	 Confeccionará auditorias viales cuando las detecten
4. Contactará con las AAVV para conocer la problemática de estacionamiento o relacionada con el tráfico de cada zona de la
localidad
5. Realizará los informes en lo relativo a la ordenación y regulación del tráfico a iniciativa y/o a requerimiento
6.	 Todas aquellas que la jefatura considere oportuna
Educación vial, se encargarán de:
1.	 La educación vial en los centros de enseñanza y otros organismos
2.	 Mantenimiento del material para dicho cometido
3.	 Todas aquellas que la jefatura considere oportuna
Artículo 43. Unidad de Atención a la Familia (U.A.F.)
Su campo de trabajo abarca a todas aquellas personas que sufran violencia dentro de su entorno familiar (mujeres, hombres,
niños/as, ancianos/as), siempre que el autor de esa violencia sea otro miembro del grupo familiar. Si bien hay que decir que la víctima
mayoritaria es la de género, es decir las mujeres.
Estará en coordinación con Policía Nacional, el servicio de Atención a la Víctima (Juzgados), el Punto Municipal del
Observatorio de Violencia y Servicios Sociales, en la protección y el seguimiento de las mujeres víctimas de violencia, doméstica,
acoso escolar y otros. Todo ello enfocándose desde un punto de vista multidisciplinar con el fin de reducir la victimización en la medida
de lo posible.
Desde este servicio se presta a todo el que tenga una problemática asociada a la violencia:
1.	 Atenderá sin premura a mujeres, menores, hombres y ancianos que requieran sus servicios
2.	 Atenderá a las personas antes indicadas primando su privacidad
3.	 Recibirá a víctimas, entrevistándose con ellas en privado
4.	 Controlará el absentismo escolar
5.	Realizará periódicamente entrevistas con los directores de los centros de enseñanza para conocer la problemática existente
entre sus alumnos, entre sí y con personal ajeno a éstos, previniendo el acoso escolar
6.	Realizará visitas periódicas a las mujeres víctimas de violencia de género, y a todas aquellas personas que pudiesen verse
afectadas por violencia doméstica
7.	 Confeccionará informes de las órdenes de alejamiento con un seguimiento periódico
8. Notificará a ambas partes de una supuesta violencia de género o doméstica las medidas cautelares que se tomen
9.	Llevará un registro de los supuestos maltratadores y de sus víctimas que se autorice según Ley y Agencia de Protección de
Datos
10.	 Servirá de puente entre servicios sociales y las víctimas y maltratadores
11.	Contactará con las residencias de ancianos para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran, recopilando
los datos necesarios para casos de urgencias.
12.	 Pondrá en conocimiento de servicios sociales todas aquellas actuaciones o hechos que se consideren de interés
13.	 Confeccionará las diligencias y/o actas que con respecto a este tema puedan surgir
14.	Contará con teléfonos con conexión directa con los distintos cuerpos y organismos para casos de emergencia, protocolizando
este tipo de situaciones, teniendo previsto alguna estancia en hostal, albergue, u hotel 15. Tendrá confeccionado un
protocolo para casos de urgencias, tales como incendios, inundaciones, para poder alojar a las familias perjudicadas
16.	Dará las novedades al encargado /responsable del turno para que este lo comunique al entrante, mediante hoja de relevo
17.	 Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 44. Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (O.D.A.C.)
1. Recogerá las denuncias que se formulen por parte de los ciudadanos que comparezcan en estas dependencias
2. Será el encargado de confeccionar las diligencias, informes que no pueda el de puertas, oficios y/o cualquier documento que
se requiera.
3. Confeccionará diligencias de todo lo especificado en la junta local de seguridad de nuestra competencia, caso que no lo sea
lo derivará a cuerpo nacional de policía o guardia civil de tráfico
4. Obligatoriamente diligenciarán accidentes de tráfico, incluso aquellos en los que solo existan daños materiales, a los que
denominamos «a prevención»
5. Toda diligencia deberá obligatoriamente ser anotada en el libro registro de diligencias, siguiendo escrupulosamente sus
indicaciones
6. Todo accidente que ocurra en demarcación de guardia civil y una vez avisada, no comparezca, se tomarán los datos y se
actuará como si se tratase de un accidente en casco urbano, ya que el ciudadano no entiende de competencias, o se tomarán los datos
redactando un informe lo más completo posible, siendo posteriormente enviado a Guardia Civil del destacamento de tráfico de San
Juan de Aznalfarache (Sevilla)
7. Caso de un atestado que sea competencia de policía local y que sea presenciado por cuerpo nacional de policía, los
componentes de su patrulla comparecerán por separado para la toma de manifestación, pero si esta actuación va pareja a otra que es
competencia de ellos, lo tendrán que reflejar en su atestado lo que a nosotros nos afecte, y si fuese necesario se les confeccionará las
diligencias que sean necesarias (acta de sintomatología, impregnación alcohólica en aire espirado,...)
8. Nunca se presentará en cuerpo nacional de policía un detenido sin exposición de hechos, por separado si fuese necesario,
parte/s médico/s, pertenencias del detenido, acta lectura de derechos y cumplimiento de los mismos. 9. Se trasladará copia de toda
diligencia a cuerpo nacional de policía tal como estipula el artículo 53 de la LOFCS
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10. Si no tuviera encomendada tarea, tratará en la medida de lo posible de confeccionar actas, diligencias,..., que fuesen
necesarias para la realización de sus funciones, pudiendo patrullar para el esclarecimiento de hechos o para formar patrulla con otros
componentes de la patrulla
11. Recogerá y/o trasladará al relevo las novedades de su puesto de trabajo, continuándolas éste caso de ser necesario
12. Caso de que se lleven a cabo controles, será el encargado de la confección de las diligencias que se tengan que llevar a efecto
13. Caso de accidente de circulación, se trasladará al lugar de los hechos para recopilación de datos y apoyo a la patrulla
14. Velará por la discreción de la persona que presenta denuncia, no permitiendo la entrada de nadie mientras se realiza, salvo
cuestión de interés policial
15. Custodiará el material intervenido en el ilícito penal hasta su entrega al guardia de puertas
16. Recabará las pertenencias del detenido por acta que adjuntará al cuerpo del atestado mediante diligencia, introduciéndolas
en un sobre, de ser posible, cerrándolo, sellándolo y firmándolo al efecto en unión del detenido. Si el detenido no firmase se hará constar
17. Dará las novedades al encargado /responsable del turno para que este lo comunique al entrante, mediante hoja de relevo
18. Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 45. Urbanismo.
—	Estará bajo la dependencia orgánica de la Jefatura y funcional directa de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente,
especialmente con la Oficina Técnica Municipal (O.T.M.). Esta unidad desarrolla funciones en el ámbito de la prevención
y protección de la disciplina urbanística, vigilancia y denuncia de los delitos, faltas o infracciones administrativas en la
esfera ambiental que se puedan cometer en el término municipal.
—	Parejo a UMA, y fundamentalmente dentro del mandato Constitucional, regulado en el artículo 45 de esta Norma, que
dice, que todos tendrán derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo. Y los Poderes Públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
—	Atenderá las indicaciones o servicios anotados en papeleta para el servicio, comunicando a jefatura cuando lo inicia y lo
finaliza, para que esta sepa si puede contar o no con esa patrulla o indicativo
— Confeccionará las diligencias y/o actas que con respecto a este tema puedan surgir
— Dará las novedades al encargado /responsable del turno para que este lo comunique al entrante, mediante hoja de relevo
—	Será dotada de una legislación local adecuada, siempre susceptible de ampliarse y mejorarse, como: El P.G.O.U.,
ordenanzas que se consideren de interés, caso de ser necesario ayudarán en su elaboración.
— Vigilancia y control de edificación y uso del suelo en zonas de especial protección y en las demás zonas tanto urbanas
como rurales.
— Inspección de obras que se lleven a cabo en la localidad
—	Control del vertido de residuos tóxicos y peligrosos, tanto industriales como domiciliarios (aguas fecales, basureros
incontrolados, etc.).
— Control de la movimientos de tierra
— Control de la contaminación acústica en establecimientos de ocio, en actividades industriales, así como el ruido ambiental.
— Protección del Patrimonio público.
—	Confeccionarán todas las actas y diligencias que pudieran serles útiles para el desempeño de sus funciones, abriendo un
expediente por cada asunto a tratar
— Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 46. Armamento.
— Asignará a cada agente el arma, munición y armero correspondiente
— Custodiará el armamento y munición no asignado a los agentes
— Tramitará la documentación del armamento y munición existente en estas dependencias, asignado o no
— Realizará revistas periódicas del armamento y munición asignado a los miembros de la plantilla
— Gestionará y dirigirá los ejercicios de tiro de la plantilla
— Confeccionará las actas que con respecto a este tema puedan surgir
—	Dará las novedades a la persona que ostente la jefatura o al encargado /responsable del turno para que este lo comunique
al entrante, mediante hoja de relevo
— Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 47. Unidad de Medio Ambiente (U.M.A.) o Linea Verde.
Estará parejo a la sección de urbanismo, y se especializará en todo lo relacionado con establecimientos públicos, tales como:
1.	Documentación existente en todo establecimiento, recopilando todos los datos
2.	 Inspección y control
3.	 Control contaminación acústica
4.	 Confección una base de datos de todos los establecimientos de la localidad
5.	 Confección de actas que le sean útiles para el desempeño de sus funciones
6.	Actualización de las ordenanzas existentes en la localidad en la materia, en especial para su aplicación en festividades
locales a lo que a los clubs se refiere, y hogueras en la vía pública
7.	
Todo lo relacionado con animales, como registro de animales peligrosos, actuación con equinos sueltos, perros
abandonados,…, gestionando un depósito y/o recogida de estos en caso de ser necesario
8.	 Vertidos ilegales
9.	 Toda aquella que la jefatura considere oportuna
Artículo 48. Formación (lo englobarían agentes de los distintos grupos).
1. Su dirección pertenecerá a la persona que ostente la jefatura o persona en quien delegue
2. Pertenecerán a esta sección los agentes que la persona que ostenta su dirección considere oportuno, de acuerdo a los principios
de igualdad, mérito y capacidad, teniendo la última palabra en la decisión.
3. Formación continua de los agentes de la plantilla.
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4. Comunicación con el IESPA, diputación y otros organismos, para optar como alumnos como para realizar cursos concertados
en estas dependencias.
5. Elaboración de los listados de aspirantes para acceder a los cursos.
6. Caso de impartir cursos propios, elaboración de los temarios y pruebas para la obtención del diploma.
7. Caso de impartir cursos propios, mantenimiento del material para dicho cometido.
8. Asesorar o complementar la formación de los alumnos del IESPA para determinados servicios y para los agentes en práctica
que pertenezcan a la plantilla.
9. Toda aquella que la jefatura considere oportuna.
Artículo 49. Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) (lo englobarían agentes de los distintos grupos).
Funciones:
1.	Prestar servicio, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, en las grandes concentraciones de masas, así como en
los principales eventos culturales, de ocio, deportivos.
2.	 Apoyar al resto de las unidades operativas de la Policía Local.
3.	 Control de masas, así como en los principales eventos culturales, de ocio o deportivos, zona de movida
4. Controles de tráfico
5.	 Actuaciones en desastres naturales
6.	 Apoyar en aquellas situaciones en las que las patrullas se pueden ver desbordadas
7.	 Todas aquellas que se le encomienden
Capítulo IV: De las patrullas.
Artículo 50: Concepto, competencia y clases de las patrullas.
La patrulla es el elemento básico operativo de actuación policial y su unidad básica de organización de servicio del cuerpo de
la Policía Local, estando constituida de modo ordinario por 2 componentes.
No podrá realizarse servicio unipersonal, salvo el servicio de cuerpo de guardia o puertas, siendo por tanto la patrulla unipersonal
incompatible con la prevención de riesgos laborales y con la prestación de un servicio digno y de calidad, atendiendo a un servicio en
condiciones de seguridad, adoptando las medidas de auto protección necesarias.
No se entenderá patrulla unipersonal los puntos de corte de tráfico, cuando estos estén lo suficientemente cerca para, de forma
visual, poder verse los agentes que los realicen, y para caso necesario, poder socorrerse o auxiliarse ante cualquier eventualidad. Caso
contrario, se entenderá como servicio unipersonal y por tanto no acorde a lo recogido en este reglamento. Igual caso si el servicio se
hiciese en motocicleta, ambos agentes que conformen la patrulla deberán ir en dicho medio de transporte, no uno en motocicleta y otro
en turismo.
Importante indicar que el funcionario en prácticas no podrá realizar servicio solo bajo ningún concepto, teniendo que estar
acompañado de un funcionario de carrera en todo momento, ya que según la normativa vigente estipula que la «Realización efectiva y
tutorizada de las prácticas de índole policial en la propia plantilla acompañados, al menos, por un funcionario de carrera. Esta actividad
tendrá como objetivo primordial adquirir conocimientos sobre el funcionamiento interno de una plantilla, así como el de las funciones y
cometidos desarrollados por los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, y que en ningún caso el alumno aspirante a Policía, podrá
asumir servicios policiales en solitario o acompañado únicamente por otros alumnos.»
Las patrullas pueden ser:
•
A pie
•
En motocicleta
•
En vehículo policial con distintivos
•
En vehículo policial camuflado «k»
Título V.

De la movilidad, permutas y comisiones de servicio

Artículo 51. Movilidad.
a) Concepto, clases y porcentajes de reserva.
1. La movilidad consiste en el derecho que tienen los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía a acceder a
otro Cuerpo de la Policía Local, con ocasión de la existencia de plazas vacantes.
2. Existen dos clases de movilidad, la horizontal o sin ascenso, que es aquella en la que se opta a la misma categoría de otro
Cuerpo de Policía Local, y la vertical o con ascenso, que es aquella en la que se opta a la categoría inmediatamente superior a la que se
pertenece, en otro Cuerpo de Policía Local.
3. Los porcentajes de reserva para movilidad serán:
— Para la categoría de Policía, el veinte por ciento de las plazas vacantes ofertadas en el año.
—	Para el resto de categorías, el cuarenta por ciento, correspondiendo el veinte por ciento para movilidad horizontal o sin
ascenso y el veinte por ciento para movilidad vertical o con ascenso.
4. Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas
desiertas, se acumularán al sistema de promoción interna y turno libre, sucesivamente.
b) Requisitos.
1. Los requisitos para acceder a los Cuerpos de la Policía Local por el sistema de movilidad sin ascenso son los siguientes:
a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b)	Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
2. Para acceder a los Cuerpos de la Policía Local por el sistema de movilidad con ascenso se requerirá:
a)	Haber permanecido como mínimo dos años de servicio activo en la categoría inmediata inferior.
b) Tener la correspondiente titulación académica
c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en el expediente personal
d) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
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c) Procedimiento de selección.
1. Cuando se trate de movilidad horizontal o sin ascenso, se empleará el procedimiento de concurso de méritos.
2. En la movilidad vertical o con ascenso se empleará el procedimiento de concurso-oposición. Una vez superado el
procedimiento de selección, será necesario aprobar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Artículo 52: De las permutas.
1. Se actuará conforme a la normativa en vigor
Artículo 53. De las comisiones.
Situación de una persona que, con autorización de la autoridad correspondiente, presta sus servicios transitoriamente fuera de
su puesto habitual de trabajo.
Para cubrir plazas en comisión de servicio en esta localidad se seguirá el siguiente procedimiento:
1.	Publicar a principios de año (enero) el número de vacantes a cubrir, haciendo alusión que caso de necesitar más personal
se tirará de la lista de solicitantes en función al resultado obtenido tras su valoración
2.	 Presentación de solicitudes junto con el curriculum vitae
3.	Caso de haber solicitantes, el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río
baremará a los aspirantes a cubrir la o las plazas vacantes.
4.	Publicación y comunicación a los interesados de la valoración realizada y del orden del resultado, siendo informados que
caso de ser necesario, se tirará de lista para cubrir futuras plazas.
5.	 Presentación de documentación
6.	 Toma del cargo
Para cubrir plazas en comisión de servicio en otra localidad se seguirá el siguiente procedimiento:
1.	 Comunicar el interés de ocupar una plaza en comisión en otra localidad al Jefe de la Policía Local de esta localidad.
2.	Una vez salga la plaza que interesa ocupar, el Jefe de la Policía Local deberá elaborar un Informe de conducta/conformidad
para saber si la marcha es viable.
3. Si el informe del Jefe es positivo solicitar Anexo I y certificado del nivel de complemento de destino que se tiene en Coria
y un documento que acredite la antigüedad. Resolución de reconocimiento de baja.
4.	 Si el informe es negativo, deberá estar argumentado, entregando copia por escrito al agente solicitante.
5.	 Si todo es positivo, entregar en registro de Coria la solicitud correspondiente al Ayuntamiento de origen.
6.	 Bajo ningún motivo podrá amortizarse la plaza de un agente en comisión de servicio.
Dicho procedimiento se adecuará a la normativa vigente en la materia. En ambos casos, anualmente se podrá proceder a la
prórroga de la comisión, finalizando a los dos años.
Título VI.

Del ingreso, promoción y bajas

Artículo 54: Normativa legal aplicable.
El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía Local, se realizará con arreglo a lo establecido en
las normas legales y reglamentarias que le sean de aplicación.
Artículo 55: De la promoción interna.
La promoción interna constituirá el sistema preferente para el acceso a todas las categorías, excepto a policías, ajustándose a la
normativa vigente que sea de aplicación.
Artículo 56: De las bajas en el Cuerpo.
Las bajas en el Cuerpo procederán por las causas que establezca la normativa de general aplicación.
Especial referencia a las situaciones que incapacidad laboral, entendiéndose como tal aquellas situaciones en las que, bien por
padecer una enfermedad o haber sufrido un accidente, una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo.
En base al Artículo 55 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de Coria del Río (Sevilla) de
2007, «Personal con capacidad disminuida». Cuando como consecuencia de enfermedad o accidente de trabajo al personal funcionario
le sea declarada por el organismo oficial correspondiente una incapacidad permanente para su trabajo u oficio habitual, el Ayuntamiento
adscribirá al mismo a otro puesto de trabajo acorde con sus circunstancias, conservando las retribuciones básicas y complemento de
destino, y le serán de aplicación las demás retribuciones complementarias que correspondan al nuevo puesto que ocupe.
Lo tipificado en los dos párrafos anteriores será elegido a criterio del agente afectado.
Artículo 57: De la jubilación.
La jubilación de los funcionarios pertenecientes a esta Policía estará sujeta a lo que determine la ley. Por el Ayuntamiento se
incentivará la jubilación anticipada de los policías, en la forma establecida en el Acuerdo de Funcionarios.
Título VII.

De los derechos sindicales y de representación

Artículo 58. Derechos sindicales y de representación.
Se estará a lo que determine la normativa aplicable.
Artículo 59: Demás derechos sindicales.
Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter representativo y sindical establecidos en la legislación
vigente:
1.	No se incluirá en el cómputo de horas el empleado en actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa del
Ayuntamiento de Coria del Río. Si cualquiera de los asistentes acudiera a dichas reuniones en horas fuera de su jornada
laboral, se le compensará con un día de permiso por cada dos reuniones a las que asista. Este derecho será extensible solo
para los que formen parte del órgano sindical correspondiente.
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2.	El Ayuntamiento, y en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de la Junta de Personal un local adecuado,
provisto de teléfono, mobiliario y material de oficina, equipos informáticos conectados a Internet y con inclusión de las
nuevas tecnologías y programas necesarios, así como de su asistencia técnica, servicio telefónico, correspondencia interna
y demás medios necesarios para desarrollar sus actividades sindicales representativas. Tendrán derecho asimismo, a la
utilización de fotocopiadoras existentes en el centro, para su uso en materia laboral relacionada con el Ayuntamiento de
Coria del Río, todo ello para facilitar información a quienes representen.
3.	Se facilitará a la Junta de Personal tablones de anuncios en todos los centros de trabajo con personal funcionario para que,
bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se estimen pertinentes. Dichos
tablones se instalarán en lugares claramente visibles, para permitir que la información llegue al personal fácilmente.
Significar que, para la asistencia a las Mesas Generales de Negociación, a los funcionarios policiales pertenecientes a la sección
sindical de cualquier sindicato al que pertenezcan, se les expedirá obligatoriamente un certificado de asistencia por parte del secretario
de la citada MGN, para poder justificar esas horas, y poderlas disfrutar si esa MGN se hubiese celebrado dentro del horario de libranza
de ese miembro sindical policial, a razón de 5 horas de compensación horaria por cada MGN.
Título VIII.

Medios técnicos: Uniformidad, material y armamento

Capítulo I: Uniformidad y material.
Artículo 60: De la uniformidad en general.
Se estará a estará a lo que determine la normativa aplicable.
Artículo 61: Gastos de la uniformidad.
l Ayuntamiento a cargo de los presupuestos municipales, sufragará los gastos que ocasione la uniformidad de la Policía Local,
para ello se gestionará un sistema de pago por vales, en el que cada miembro de la plantilla, incluidos los funcionarios en su tiempo de
prácticas, tendrá un dinero asignado anualmente, que irán utilizando dependiendo de sus necesidades, no pudiendo superar bajo ningún
concepto dicha partida.
La uniformidad a adquirir, será la que se acoja a la normativa indicada en el punto anterior, en el proveedor que se decida, para
así velar por el decoro policial e ir todos de igual forma uniformados.
El agente deberá adquirir las prendas de uniformidad con coherencia, debiendo comprar las que necesite para su destino dentro
de Jefatura.
Respecto a la uniformidad de las unidades o secciones que se creen, se estará a lo dispuesto en el párrafo dos del presente
artículo.
Artículo 62: De los Policías autorizados a vestir de paisano.
Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar se hallen autorizados a prestar éstos de paisano,
vestirán de forma correcta y/o adecuada a la misión que realicen y deberán conservar un uniforme completo en buen estado presto para
su uso, debiendo identificarse con el carné profesional y placa emblema. El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los mismos,
vestuario para ello, que será obtenido por el mismo sistema de vales de una tienda especializada en este tipo de vestimenta, que será
cómoda, no destacando ni siendo llamativa para cualquier ciudadano.
Siempre que se realice servicio de paisano se portará arma en una funda adecuada para ello y homologada, y la placa (D.A.P.:
documento de acreditación profesional) que acredite la identificación del agente ante cualquier intervención, según lo recogido en
el artículo 3.1 del Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las Policías Locales. Cuando se
considere necesario se podrá hacer uso de un peto que lo identifique como tal.
Artículo 63. Prevención de riesgos laborales.
La uniformidad es un elemento de prevención de riesgos laborales en base a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, y a lo recogido
en el acuerdo de funcionarios en vigor, considerados como herramientas de trabajo cuando afecten a las condiciones de seguridad y
salud del desempeño del puesto de trabajo. Del mismo modo hay que referirse a los medios técnicos con que se cuentan, que deben ser
eficaces, favoreciendo también la prevención de riesgos laborales (emisoras portátiles, emisoras en vehículos,...)
Ante los últimos sucesos acaecidos por todo el mundo por el fenómeno del yihadismo y a la elevación de la peligrosidad como
es latente en cualquier intervención, se dotará a todos los agentes de un chaleco antibalas personal de dotación, si alguno/os lo hubiesen
adquirido con anterioridad, se le abonará la cuantía equivalente a ese desembolso, salvo que el agente decida que desea que se le dote
del que facilita la Jefatura al reunir características superiores al que ha adquirido.
Artículo 64. De los equipos de transmisión.
Se dispondrá de un número adecuado de transmisores que permitan la operatividad de las distintas unidades, así como la
autoprotección de los Policías. Se tenderá por parte del Ayuntamiento a que cada agente disponga de un equipo transmisor como
dotación personal, el cual deber ser encriptado o no utilizado por personal ajeno a estas dependencias.
Capítulo II: Armamento.
Artículo 65: Dotación de armamento y chaleco antibalas.
El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía Local del armamento reglamentario que se les asigne y de la defensa
homologada, estando a lo que la normativa aplicable estipule.
Así mismo, y atendiendo a los tiempos actuales, al nivel de alerta antiterrorista (NAA) en el que se encuentra España, todo
agente o miembro de la plantilla de la Policía Local de esta localidad será dotado de un chaleco antibalas personal e intransferible.
Artículo 66: Armeros y zona fría.
Todas las armas que están por asignar, reparar o verificar en depósito, deben estar en el armero o en locales seguros, guardados
en cajas de seguridad, inventariadas y bajo la supervisión del encargado del armamento.
La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará con un Depósito Central de Armas, por lo que bajo ningún concepto podrá
quedarse la Jefatura sin agente de policía que la custodie, que será el de puertas o cuerpo de guardia, por lo que no podrá abandonar la
Jefatura y dejarla sola.
Así mismo, deberá contar con una zona fría.
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Artículo 67: Depósito del arma.
Se procederá al depósito del arma cuando pase a situación de segunda actividad sin destino, a resultas de la resolución
pertinente, en los casos de la utilización indebida de la misma o de concurrir otras circunstancias que aconsejen la adopción de dicha
medida cautelar. Así como cuando pasen a situación de Baja por enfermedad superior a cinco días
Artículo 68: Prácticas de tiro.
1. Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las disponibilidades de munición lo permitan, el personal realizará
prácticas de tiro tanto para mantener e incrementar su aptitud, como para verificar las condiciones de uso y conservación del arma
reglamentaria asignada. Estas prácticas serán efectuadas al menos dos veces durante el año.
2. Las prácticas de tiro se realizarán en locales o galerías acondicionadas a tal fin y con las medidas de seguridad establecidas
en las normas constructivas y técnicas de utilización.
3. Las prácticas de tiro tendrán carácter de asistencia obligada, para todos aquellos poseedores de armas. Los participantes en
las prácticas utilizarán su propia arma, la munición utilizada será suministrada por el Excmo. Ayuntamiento.
4. La asistencia a los ejercicios de tiro, se realizarán fuera de la jornada laboral, con la compensación, a elección del agente
afecto, de 100 euros por día de tiro, o un débito descanso por cada día de tiro.
5. Si un agente no pudiese asistir a alguna de las prácticas de tiro anuales, se recogerá en un informe elaborado al efecto,
Aportándose justificante de la incomparecencia
Título IX.

De la segunda actividad

Artículo 69: Segunda actividad. Ámbito y naturaleza.
La segunda actividad es una situación administrativa que permite garantizar que los servicios de Policía Local se desarrollan
sólo por funcionarios que, con una adecuada aptitud psicofísica, se encuentren en situación de servicio activo, estando a lo que la
normativa aplicable estipule. Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad
de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
Artículo 70: Plazas de Policía Local Administrativas o de Situaciones Especiales.
Mientras tanto no se recoja en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) plazas de policía local en segunda actividad,
y atendiendo a que en la plantilla de la Policía Local de este municipio existen o pueden existir situaciones de compañeros que tengan
pérdidas o disminuidas las aptitudes psicofísicas para el desempeño de su puesto de trabajo, se cree necesario establecer puestos de
trabajo adecuados a la categoría que se ostente y determinado por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si ello no
fuese posible, en otros servicios municipales. Dichas plazas tendrán la denominación de «Plazas de Policía Local Administrativas
o situación especial». Para todo lo concerniente a esta situación se estará a lo que esté regulado para la situación administrativa de
segunda actividad.
1. Funciones.
Las funciones que desempeñarán los funcionarios que se encuentren en esta situación administrativa serán, entre otras, las
siguientes:
1.	 a) Control de entrada en el interior de las dependencias policiales.
2.	 b) Actividades relativas a educación vial.
3.	 c) Control del mantenimiento de los vehículos y material de la Policía Local.
4.	 d) Administrativas.
5.	 e) De intendencia (vestuario, material, etc.).
6.	 f) De coordinación con Recursos Humanos.
7. g) Las mismas funciones, que las expresadas en las letras anteriores de este artículo, en tráfico, transportes y Protección
Civil.
8.	 h) Funciones en los centros de emergencias.
9.	 i) En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas
con la misma, de características similares a las expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no impliquen
actuaciones policiales operativas.
Título X.

De la formación

Artículo 71. Derecho a la formación.
Todos los miembros de la plantilla tienen derecho a la formación y perfeccionamiento tal y como viene recogido en el Acuerdo
de Funcionario, así como la legislación vigente y aquellos que se incluyan en el plan de formación continua o se impartan en organismos
oficiales que sean de interés para nuestro colectivo, como guardia civil, policía nacional, ministerio interior, de sindicatos, etc.
Para dicha formación y perfeccionamiento tendrán derecho a 120 horas (15 días hábiles) anuales para la realización de dichos
cursos, a disfrutar a la conveniencia del interesado siempre que el servicio lo permita, pudiendo disfrutar de ellos de forma separada e
individual
Para la asistencia a los cursos se necesitará la autorización de la persona que ostente la Jefatura, salvo que el curso no afecte a
la jornada laboral del agente, que tan solo requerirá una comunicación.
Si se hubiesen agotado los 15 días a los que se tiene derecho, y haya más de tres agentes (servicio mínimo) el funcionario podrá
cambiar el turno para asistir al curso en cuestión, o modificar la franja horaria en las horas que necesite, siempre que cumpla con el
número de horas diarias que ha de realizar.
Lo especificado en este artículo es indiferente acuda el funcionario como alumno.
Título XI.

Del régimen disciplinario

Artículo 72. Del régimen disciplinario.
Habrá que estar a la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, de conformidad
con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.
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Para los funcionarios en prácticas, se tendrá en cuenta el régimen disciplinario de los alumnos se ajustará a los criterios
señalados en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (E.S.P.A.).
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este Reglamento.
Disposiciones adicionales
Disposición primera.
Las condiciones laborales de la Policía Local de Coria del Río, integrado dentro del personal funcionario del ayuntamiento
de Coria del Río (Sevilla) les serán aplicable los derechos que a través de la negociación se apliquen a los demás funcionarios de la
corporación, en todo aquello que sea compatible con las peculiaridades propias del Cuerpo.
Disposición segunda.
1. Es de aplicación a todos los puestos de trabajo del Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río.
2. Se creará una comisión de seguimiento, integrada por miembros de ambas partes representadas en este acuerdo, siendo esta
la encargada de velar por el cumplimiento del mismo y las cuestiones que se puedan plantear en su interpretación o aplicación. La
comisión, que deberá constituirse en el plazo de quince días desde la entrada en vigor del presente acuerdo, tendrá las atribuciones
para vigilar el cumplimiento de lo pactado, interpretar y desarrollar, cuando así esté previsto, los contenidos del Acuerdo, así como el
conocimiento e informe de los conflictos que de la interpretación y paliación del Acuerdo se derive.
En la Comisión estarán presentes de una parte, un representante de cada organización sindical firmante del presente reglamento;
y de otra parte los representantes de la Administración Pública, de entre quienes,se incluirá el Presidente.
Contará con un Secretario o Secretaria, que será un funcionario del Ayuntamiento de Coria del Río, que tendrá voz pero no voto
y que, entre sus funciones, tendrá la gestión de un registro de documentos y escritos dirigidos a la Comisión de Seguimiento, quedando
estos a disposición de la citada Comisión.
3. Lo expuesto en el presente reglamento será aplicable a cualquier agente de policía que se integre dentro de la plantilla de la
policía local de esta localidad.
Disposición tercera.
1. Asimismo, será revisable anualmente, siendo de aplicación el principio de norma más favorable.
2. Principio de no discriminación. Las partes firmantes del presente Acuerdo se obligan a:
— Promover el principio de igualdad de oportunidades.
—	Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato discriminatorio por razón de nacimiento,
sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como
cualquier obstáculo que impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad las funciones y puestos de
trabajo públicos.
—	Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Disposición cuarta.
Las cuantías establecidas en el artículo 27 del presente reglamento, tendrán una validez hasta el 31 de diciembre de 2023. A lo
largo del año 2023 se negociará una subida acorde y pareja a los presupuestos municipales.
Disposición quinta.
Con carácter general la jornada laboral se regula en el artículo 37.1 m y artículo 47 del EBEP, donde se establece como materia
obligatoria de negociación. En el ámbito de la Administración Local, partimos que su regulación específica, en cuanto a computo anual
de la misma, se establece en el artículo 94 de la Ley 7/85, de 12 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) que la
jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de
la Administración Civil del Estado y se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.
Que por análogas funciones desempeñadas, la Policía Local se equipara en el ámbito nacional con el Cuerpo de la Policía
Nacional, el cual posee unos índices correctores para jornadas de trabajo en festivos y nocturnos, según la Circular de la Dirección
General de la Policía, de 18 de diciembre de 2015, por la que se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios de la Policía Nacional,
de 1,75 para las horas festivas y de 1,35 para las horas nocturnas.
Que por los motivos reseñados y por el agravio comparativo generado entre ambos Cuerpos, siempre y cuando la confección
del cuadrante anual de la Policía Local de Coria del Río lo permita, se procederá a la equiparación de dichos indices correctores.
Disposición sexta.
Los días considerados servicios de jornadas singulares, serán negociados anualmente junto al Presupuesto Municipal. Una vez
transcurrido el período de vigencia del presente Acuerdo y prorrogarse de forma tácita, de común Acuerdo entre las partes firmantes del
presente, se podrá modificar los mismos por cuestiones sobrevenidas de carácter urgente, que deberán ser debatidas en la Comisión de
Seguimiento del presente texto. En caso de no aprobarse modificación alguna, se mantendrán vigentes los aprobados del presente texto,
adaptados a las fechas correspondientes del año de prórroga.
En caso de prórroga tácita del presente Acuerdo, le será de aplicación los incrementos retributivos que se establezcan en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos a la cantidad global destinada al efecto.
Disposición séptima.
Las metas serán aprobadas mediante una instrucción por la que se establezcan los parámetros de los indicadores para la
percepción de la productividad variable por objetivos de la Policía Local de Coria del Río (Sevilla) para el período 2022-23.
Disposición octava.
Al ser novedoso este procedimiento de asignación del complemento de productividad a través de un sistema de evaluación del
desempeño, éste podrá incluir nuevos elementos, con la consiguiente modificación presupuestaria que valoren dichos factores.
Se acuerda que, el presupuesto para el ejercicio 2022 dedicado al complemento de productividad para la Policía Local parte
de 135.000 €, en proporción al número de Agentes activos que se prevea para el ejercicio concreto, tras los trámites legales oportunos.
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Disposición final.
1. Este acuerdo (Reglamento) entrará en vigor, una vez cumplidos los trámites necesarios, tendiendo una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2023, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y siendo eficaz y permaneciendo vigente
hasta tanto no se apruebe otro que lo derogue, con los incrementos de todos los conceptos, previa negociación; se estipula un plazo de
un mes para la denuncia del presente Reglamento, estando en vigor en su totalidad hasta la firma de un nuevo Reglamento.
2. Todo lo expuesto en el presente documento estará condicionado a cualquier normativa, acuerdo o reglamentación que se
realice a posteriori, serán aplicable a los miembros de la Policía Local de Coria del Río los derechos que a través de la negociación se
apliquen a los demás funcionarios de la corporación, en todo aquello que sea compatible con las peculiaridades propias del Cuerpo.
3. En caso de caducidad, el presente reglamento se renovará automáticamente en todas sus condiciones y acuerdos.
4. En caso de denuncia del presente reglamento y que no hubiese acuerdo entre las partes, éste permanecerá en vigor en toda su
totalidad hasta tanto se negocie y se apruebe un nuevo reglamento entre ambas partes.
5. La aprobación del presente reglamento no podrá afectar en ningún caso a la demanda interpuesta por parte del colectivo de la
Policía Local de Coria del Río (Sevilla) que afecta al complemento de asiduidad, al complemento de productividad y al complemento
específico, en la que forman parte agentes que componen actualmente la plantilla como por agentes que han formado parte de ella, no
pudiéndose entender bajo ningún concepto como «aceptación de deuda con ratificación judicial», ya que la misma se realiza haciendo
constar lo expuesto en este punto con esos términos y su realización se hace para regularizar una situación ajena a lo demandado y que
se considera por ambas partes, ayuntamiento y plantilla, necesario para mejorar la calidad del servicio policial y por el interés general,
para una mejor organización a los fines a los que se debe.
Contra el citado Reglamento, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Coria del Río a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-2940
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, tras publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia n.º 248, de fecha 26 de octubre de 2021, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Isla Mayor, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local:
«ORDENANZA REGULADORA/ REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

1.	 Disposiciones generale.s.
Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el
Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
Artículo 3. Concepto de archivo.
a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la
reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento,
en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa,
la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.
b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes
de las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e
imprescriptible.
c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa
documentación.
Artículo 4. Concepto de documento.
A efectos de la presente ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado,
recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión
gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e investigación
editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus
funciones por:
a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento.
b) Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los
documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
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Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación,
compra o legado.
Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 6. Adscripción del archivo.
El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a
instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
2.	 Funciones del Archivo Municipal.
Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes
funciones:
— Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las
unidades administrativas.
— Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los
documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
— Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al Archivo
Municipal.
— Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del Archivo
Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en este ordenanza.
— Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados
en el Archivo Municipal.
— Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más
valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
— Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos
técnicos a que deban responder.
— Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.
— Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para
someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.
— Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, respetando las disposiciones
legales de acceso a los documentos.
— Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.
— Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que
requieran los organismos competentes en materia de archivo.
— Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en
el apartado a) del Artículo 5 de esta ordenanza.
3.	 Del personal del Archivo Municipal.
Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla,
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden,
con carácter exclusivo:
— La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios.
— Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la
Secretaría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
— Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando
el acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y
servicios propios del Archivo.
— Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los
términos establecidos en esta ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.
— Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente
para ello.
Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable
del Archivo.
4.	 De la gestión documental: Archivos de oficina.
Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.
El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta ordenanza se emplea el término Archivo Municipal
se está refiriendo al central.
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
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Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
Artículo 13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio
de sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque
sus respectivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su
transferencia al Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los
documentos al Archivo Municipal.
En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos,
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.
Artículo 15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series
documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal.
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o
actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen
características formales semejantes.
Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series
documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas,
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación,
y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí.
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece,
puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de «Varios».
Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.
Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento,
continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.
Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.
Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos
los borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa
comprobación de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se
conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico,
notas adhesivas, folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc.
Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.
Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.
5.	 Ingresos en el Archivo Municipal.
Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación
y servicio.
Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por
cualquier otro título válido en derecho.
Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de
oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.
a) Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos
electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las
condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.
b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles
sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.
c) Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del
archivero/a de zona. Tras la comprobación por este del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la signatura
que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la Relación de entrega, y devolverá una de sus
copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el Archivo Municipal.
Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el momento
de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de zona.
d) En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier
otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados.
e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
f) Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades
administrativas municipales.
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Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las
oficinas municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación,
control o servicio. Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.
Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de documentos, fondos
y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo
acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona.
Artículo 26. De los depósitos de documentos.
a) Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por
razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
b) Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán
solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal
competente y contar con el informe del archivero/a de zona.
c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de
depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
6.	 Del tratamiento archivístico: Organización y descripción.
Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones
archivísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los
documentos quedan reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la
Diputación Provincial.
Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados
por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por
cuantos medios técnicos sea posible.
Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las
unidades de instalación en el Archivo Municipal.
7.	 Conservación de los documentos.
Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los
electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la
fórmula de depósito recogida en el Artículo 26.
Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o
descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los
términos previstos en esta ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento
en que se produzca dicha eliminación.
Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán,
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de
Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.
Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se
conservarán en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las
migraciones y reproducciones necesarias.
Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos,
atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal.
Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo
estado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.
8.	 Instalaciones.
Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como los archivos de oficina,
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar
sus funciones.
Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y
su ritmo de crecimiento.
Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.
Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios
internos y externos.
Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus
respectivas unidades administrativas.
Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán,
en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.
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9.	 Del acceso al archivo y los documentos.
Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita,
de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las Leyes y ordenanzas,
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial.
Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a) Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento
administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón de
la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle.
b) Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere conocida su
fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso del afectado/a, dicho
consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.
c) En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o condiciones en
ella establecidos.
d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
a) La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de
descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
b) El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción
elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos serán
éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente
razonada.
Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
a) Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o intimidad de
las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de la consulta será motivada.
b) La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.
c) La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya
mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.
d) El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público.
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.
e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal.
f) Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el
encargado/a del archivo.
g) Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo,
que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.
Artículo 48. Obtención de copias.
El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las
exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por
la legislación específica de régimen local.
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante
depósito en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado
cumplimiento.
Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del Archivo Municipal controlará
las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones
del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo.
Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja de pedido o de préstamo (Anexo
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.
Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del
procedimiento que lo motivó.
10.	 Del préstamo de documentos.
Artículo 52. Concepto de préstamo. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en
general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo
Municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.
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11.	 De la reproducción de documentos.
Artículo 54. La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
Artículo 55. Régimen.
a) Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición,
distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.
b) No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o
porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus
ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
12.	 Salida de documentos del archivo.
Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a) Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo
determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente
del sistema.
b) Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:
— Por transferencias regulares o extraordinarias.
— Por extinción de un depósito.
— Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos,
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo.
Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas
por el Alcalde/sa.
13.	 Información y difusión.
Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes
instrumentos de información.
Artículo 61. A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios:
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.
Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio
Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal,
entre las cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.
Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.
Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio
documental y archivos.
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
Entrada en vigor: la presente ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
conforme a las normas de régimen local.
Anexo 1
Ayuntamiento de Archivo Municipal
Relación de entrega de documentos:
Sección: … Núm. de transferencia (*): …
Negociado: … Núm. total de hojas: …
Fecha: … Núm. de cajas transferidas(*): …
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.
A cumplimentar por el remitente: …
A cumplimentar por el Archivero: …
N.º orden

Contenido

Fechas límites

Signatura archivo

Código clasificación

Miércoles 18 de mayo de 2022
N.º orden
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Fechas límites
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Signatura archivo

Código clasificación

Remití: … Recibí: …
(*) A cumplimentar por el archivo.
Anexo 2
Ayuntamiento de Archivo Municipal
Registro de consulta de investigadores:
D/D.ª .................................................................................................................................................. DNI .....................................
Nacionalidad ............................................ Profesión ......................................................................................................................
Dirección .........................................................................................................................................................................................
Teléfono .................................... e-mail ..........................................................................................................................................
Tema de investigación .....................................................................................................................................................................
Fecha .........................................
Datos de la documentación:
Sección

Fecha

Signatura
Legajos - Libros

Descripción

Firma del investigador. … Firma del responsable del Archivo: …
Anexos 3 y 5
Archivo Municipal de _______________ Pág. Núm. ____
Registro de préstamo (P) y consultas (C):
N.º

C/P

Nombre y apellido
(Negociado/DNI)

Descripción documental
(Sección, Serie, Expediente)

Salida
Fecha/Firma

Devolución
Fecha/Firma

Anexo 4
Archivo Municipal de ____________
Hoja de Préstamo:
Datos del peticionario:
Nombre y apellidos: ___________________________________
Negociado: ___________________________________________
Datos de la documentación:
Expediente _____________
Fecha ______________
Signatura ______________»
Isla Mayor a 27 de abril de 2022.—El Alcalde/Presidente, Juan Molero Gracia.
4W-2692
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LEBRIJA
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2022 aprobó las bases para la constitución de
una bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Se procede a la publicación íntegra de las bases.
BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES, VACANTES Y SUSTITUCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Primera.—Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la formación, mediante el sistema de concurso de méritos, de una bolsa de empleo en
el Ayuntamiento de Lebrija, que rija el orden de llamamiento para la contratación con carácter temporal de personal Auxiliar de Ayuda
a Domicilio, cuando surja la necesidad por razón de sustituciones, vacaciones, acumulación de tareas o creación de nuevo servicio y
cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal del Servicio, para el Servicio de Ayuda a Domicilio. Por tanto, esta bolsa no es un
instrumento que sustituya los procedimientos selectivos para la cobertura definitiva de los puestos de trabajo.
El horario de la prestación del Servicio, así como las condiciones de trabajo y salario, vendrán determinadas por las condiciones
pactadas para el servicio de ayuda a domicilio vigente en el momento de la contratación, teniendo como referente el Convenio que
resulte de aplicación.
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio, con el fin de atender
las necesidades básicas de la vida diaria de la persona en situación de dependencia,usuaria de dicho Servicio.
2. Las funciones a desempeñar serán las propias del perfil profesional del Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Las prestaciones del
Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las actuaciones básicas, tanto de carácter doméstico como personal, recogidas en la Orden
de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales:
1.	Ser español/a, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero/a con residencia legal en España
o extranjero/a que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del
empleado Público.
2.	 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
3.	 Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado.
4.	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para el desempeño de tales funciones.
5.	 No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias del puesto.
B) Requisitos específicos:
De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen los
requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de
ayuda a domicilio; las personas aspirantes deberán acreditar la cualificación profesional a través de los siguientes certificados y títulos:
— Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, establecido por el R.D. 546/1995.
— Título de Técnico/a Auxiliar de Enfermería, establecido por el R.D. 777/1998.10 «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla número 76, miércoles 1 de abril de 2020 - Título de Técnico/a Auxiliar de Clínica, establecido por el R.D. 777/1998.
—	Título de Técnico/a Auxiliar de Psiquiatría, establecido por el R.D. 777/1998.
—	Título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia, establecido por el R.D. 1593/2011.
—	Título de Técnico/a en Atención Sociosanitaria, establecido por el R.D. 496/2003.
— Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio establecido en el R.D. 1379/2008.
— Certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio, establecido en el R.D. 331/1997.
— Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en instituciones sociales, establecido
por el R.D. 1379/2008.
— Certificado de habilitación excepcional o certificación de habilitación provisional.
El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de
solicitudes.
En los casos de equivalencia, la misma deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la
Administración competente. En el mismo sentido, habrán de acreditarse las correspondientes homologaciones de la Administración
española competente respecto de las titulaciones expedidas en el extranjero.
Tercera.—Solicitudes y plazo de presentación.
1. En las solicitudes para formar parte de la presente convocatoria, las personas aspirantes deben manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto en el tablón de anuncios y edictos ubicado en
la dirección https://sede.lebrija.es y en la Oficina de Atención ciudadana del Ayuntamiento de Lebrija, e irán dirigidas al señor AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Lebrija.
2. Se presentarán preferentemente por medios telemáticos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija ubicada
en la dirección https://sede.lebrija.es, en el Registro del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, sito en C/ Corredera, 70, o en
cualquiera de las previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en la página web del Ayuntamiento.
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4. Las personas que deseen participar en el presente procedimiento de selección habrán de abonar la cantidad de 8 € en
concepto de tasa por participación en la convocatoria para la selección de personal de Ayuda a Domicilio para el Ayuntamiento de
Lebrija, conforme a las Ordenanzas Fiscales Municipales.
La mencionada tasa se habrá de abonar en la siguiente cuenta bancaria, indicando junto al concepto «Ayuda a Domicilio 2022»:
— C/C: ES43 0049 4963 8925 1104 3919.
— Beneficiario: Ayuntamiento de Lebrija.
— Concepto: Auxiliar Ayuda a Domicilio2022 (DNI del solicitante).
5. Junto con la solicitud se deberá aportar, fotocopia del D.N.I., justificante del abono de las tasas, y fotocopia de cualquiera de
los certificados y títulos requeridos para formar parte de esta bolsa (Requisitos específicos, apartado segundo).
La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada de:
—	Fotocopia D.N.I.
— Documentos acreditativos de cualquiera de los certificados y títulos requeridos para formar parte de esta bolsa (Requisitos
específicos, base Segunda) así como los méritos que desee aportar.
— Justificante de haber abonado la tasa correspondiente o de estar exento de la misma.
6. En cuanto a la documentación a aportar para formar parte de esta bolsa:
•
La experiencia laboral en la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, se acreditará bien con certificados de empresas o
Administración en la que deberá figurar periodos trabajados, categoría, grupo de cotización y funciones.
•
Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la certificación, título o diploma (anverso y
reverso) correspondiente, donde deberá constar el número de horas y el programa que se ha impartido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ninguna documentación adicional procediéndose a valorar por
el órgano de selección únicamente los méritos que se hayan documentado y presentado en plazo.
7. En caso de que el solicitante entregue la documentación en un registro diferente al general o electrónico del Ayuntamiento de
Lebrija como establece el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas, deberán remitir copia a la siguiente dirección de email: bienestarsocial@lebrija.es con el asunto «Proceso selectivo bolsa
Ayuda a Domicilio».
Cuarta.—Admisión de solicitudes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos (según resolución
de la Alcaldía núm. 2220/2019 de fecha 20 de junio de 2019 sobre delegación de competencias), dictará Resolución, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación de
la página web municipal (www.lebrija.es). Contra esta resolución se podrá presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo
de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación. En este plazo no se admitirá la presentación de documentación
adicional.
Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de las personas
aspirantes admitidas y que se publicará con las puntuaciones obtenidas en la baremación de méritos.
Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de personas admitidas y la puntuación obtenida por cada una de ellas, podrá
interponerse cuantas reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente al que se publique dicha
lista en el tablón de anuncios.
Concluido el plazo de reclamaciones, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y puntuaciones
obtenidas.
Quinta.—Listas definitivas. Puntuación y ordenación de los componentes de las bolsas.
Una vez resueltas por el órgano de selección las reclamaciones a la lista provisional si las hubiese, se procederá a efectuar la
calificación definitiva de los méritos alegados por los/las aspirantes admitidos/as definitivamente, que vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de los criterios de valoración de méritos establecidos en las presentes bases.
En aquellos supuestos en los que dos o más solicitudes obtuviesen igual puntuación, el orden que ocupen en la lista definitiva
se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
•
Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
•
Mayor puntuación en el apartado de titulación.
•
Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento.
•
Sorteo entre los candidatos de igual puntuación por el órgano de selección ante fedatario público.
Concluido el proceso, el Alcalde o Concejal/a Delegado/a, elevará a definitiva la lista que conformará la bolsa de Ayuda a
Domicilio. En la bolsa se hará constar la puntuación obtenida en los diferentes apartados, la puntuación total con un máximo de 2
decimales y el NIF de sus componentes.
A continuación se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
Sexta.—Órgano de selección.
1. Todos los miembros del tribunal de selección contaran con voz y voto salvo el Secretario y, serán nombrados de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y en lo que no se contradiga con ésta, en lo señalado en el artículo 4 apartados e y f) del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio.
El órgano de selección en las presentes bases estará compuesto por el Presidente, tres Vocales, actuando como Secretario el que
lo sea de la Corporación, o en quien se delege.
2. La designación de los miembros del tribunal de selección se efectuará por el órgano competente de la Corporación, y se
publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Lebrija en la dirección http//www.lebrija.es junto con la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a los efectos de posibles recusaciones.
Asimismo se designarán suplentes de los titulares respectivos, que integrarán dicho tribunal.
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3. El tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, al menos, de la mitad mas uno de sus miembros
titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia de su Presidente y el Secretario o persona que los sustituya.
4. El tribunal de selección podrá incorporar a cuantos especialistas-asesores consideren oportuno para todas o algunas de las
deliberaciones, actuando con voz y sin voto.
5. Los/as miembros del tribunal de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano competente cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público. Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los/ as miembros del tribunal de selección cuando concurran las
circunstancias previstas en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la referida Ley.
6. El tribunal de selección queda facultado para dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, aplicar el baremo correspondiente establecido en dichas bases y resolver las dudas que se
presenten.
7. De todas y cada una de las sesiones del tribunal, tanto de corrección y evaluación, y deliberación de los asuntos de
competencia suya, el secretario extenderá un acta, que será firmada por todos/as los/as miembros del tribunal.
Séptima.—Funcionamiento y gestión de la bolsa de trabajo.
1. La bolsa se constituirá atendiendo al orden de puntuación obtenida en el proceso de selección por cada uno/a de los/as
aspirantes.
2. Producida la necesidad de contratación de la categoría a que se refiere la presente selección, se procederá a llamar al/la
primer/a clasificado/a, a través de llamada telefónica (Al número de teléfono indicado en su solicitud) y para que quede constancia
de las actuaciones se enviará un mensaje telefónico o correo electrónico. Si dicha persona estuviese trabajando, en situación de
incapacidad temporal, o no deseara contratar con el Ayuntamiento de Lebrija, se procederá a llamar a la segunda persona clasificada,
y así sucesivamente.
En caso de que los/as seleccionados/as para componer la bolsa cambien de número de teléfono móvil designado a efectos de
notificaciones deberán comunicar por escrito dicha circunstancias al Ayuntamiento, siendo de su responsabilidad los efectos negativos
que del incumplimiento de dicha obligación pudiera derivarse.
3. Aquellos/as integrantes de la bolsa de empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptasen
por causas debidamente justificadas, deberán aportar la correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles,
pasados los mismos quedarán excluidos/as de la bolsa.
Se consideran causas justificadas de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, a acreditar en la forma
que se indica:
—	Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de copia del informe de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia del contrato de trabajo vigente y
de la última nómina.
—	Encontrarse en situación de baja por maternidad/paternidad o riesgo durante el embarazo: Se acreditará mediante la
presentación del parte de baja o informe médico.
—	Encontrarse al cuidado de hijos/as menores de 3 años: Se acreditará mediante la presentación del libro de familia, pudiendo
permanecer en dicha situación hasta que el menor cumpla 3 años.
— Encontrarse al cuidado de personas con dependencia, justificando ser cuidador/a principal.
— Estar en situación de incapacidad por motivos de salud: Se acreditará mediante la presentación del debido certificado
médico que acredite la situación, con una vigencia de un mes.
4. En caso de renuncia del/la aspirante a la propuesta de contratación sin causa justificada pasará a ser excluido/a de la bolsa,
previa comunicación al interesado/a con indicación del motivo de exclusión.
Octava.—Sistema selectivo y valoración de méritos.
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley del EBEP el sistema selectivo para la provisión de las
categorías afectadas por el presente proceso selectivo será el del concurso de méritos que consistirá en la asignación a los aspirantes/as
de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece a continuación computándose los méritos obtenidos hasta la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
2. Serán valorados los siguientes méritos:
•
Experiencia laboral.
•
Titulación.
•
Cursos de formación y perfeccionamiento.
3. Proceso de selección.
Este proceso de selección constará de las siguientes fases:
A.—Experiencia laboral (máximo 70 puntos):
— Servicios prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Lebrija:
•
1 punto por mes trabajado.
•
0,5 puntos por fracción de 15 días o más ininterrumpidos que no llegue al mes completo trabajado.
—	Servicios prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en cualquier otra Administración Pública o en cualquier empresa
pública:
•
0,7 puntos por mes trabajado.
•
0,35 puntos por fracción de 15 días o más ininterrumpidos que no llegue al mes completo trabajado.
— Servicios prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio o puestos similares en empresa privada:
•
0,5 puntos por mes trabajado.
•
0,25 puntos por fracción de 15 días o más ininterrumpidos que no llegue al mes completo trabajado.
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Se podrá valorar la experiencia profesional relativa a un máximo de 5 años y siempre que se hubiere adquirido en los 10 años
inmediatamente anteriores al último día del plazo de presentación de solicitudes.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración en
donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones del puesto, así como periodo
de cobertura. En cualquier otro caso se debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los
Las fracciones de tiempo inferiores a 15 días no serán computadas.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en diferentes entidades, será considerado
como un único periodo de valoración.
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado.
B.—Formación específica: Cursos relacionados con el puesto (máximo 30 puntos):
— Cursos expedidos por Sindicatos, ONG, Universidades, Administraciones Públicas.
•
Cursos entre 10-25 horas: 2 puntos por curso.
•
Cursos entre 26-45 horas: 2,5 puntos por curso.
•
Cursos entre 46-70 horas: 3 puntos por curso.
•
Cursos entre 71-100 horas: 3,5 puntos por curso.
•
Cursos entre 101-150 horas: 4 puntos por curso.
•
Cursos entre 151-250 horas: 4,5 puntos por curso.
•
Cursos de más de 250 horas: 5 puntos por curso.
— Cursos expedidos por otras entidades.
•
Cursos entre 10-25 horas: 1 punto por curso.
•
Cursos entre 26-45 horas: 1,25 puntos por curso.
•
Cursos entre 46-70 horas: 1,5 puntos por curso.
•
Cursos entre 71-100 horas: 1,75 puntos por curso.
•
Cursos entre 101-150 horas: 2 puntos por curso.
•
Cursos entre 151-250 horas: 2,25 puntos por curso.
•
Cursos de más de 250 horas: 2,5 puntos por curso.
Por cada certificado o título que acrediten la cualificación como Auxiliar de Ayuda a Domicilio de los indicados en el punto
cuarto distinto del aportado para ser admitido/a al Proceso Selectivo: 10 punto por Certificado/ Título.
En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá de conformidad con lo establecido en la base quinta.
Novena.—Régimen jurídico de la contratación.
Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de contratos laborales de naturaleza
temporal y cualesquiera otras normas de aplicación vigente en cada momento.
La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa.
Si durante la vigencia del contrato, el/la interesado/a renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado/a automáticamente
de la bolsa.
Serán también causa de exclusión definitiva de la bolsa de trabajo, la renuncia voluntaria y expresa a la pertenencia a la bolsa.
Décima.—Incidencias.
Las presentes bases podrán ser objeto, con carácter potestativo, de recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su responsabilidad. Igualmente, los actos
del Órgano de Selección a que se refiere el art. 112 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de
30 de octubre, el Real decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, 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 y demás disposiciones de aplicación
a los procesos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Undécima.—Publicación de la convocatoria.
Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos virtual de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Lebrija accesible a través de la pagina www.lebrija.es.
Duodécima.—Periodo de vigencia de la bolsa.
La bolsa entrará en vigor desde el día siguiente a la extinción de la bolsa existente de la anterior convocatoria, por agotamiento
de la misma por contratación de todos los aspirantes que la conforman, previo informe del/la Responsable del Servicio.
La bolsa tendrá un período de vigencia de cuatro años contados desde su entrada en vigor o antes si se llegara a agotar por la
contratación de todos los aspirantes que la conforman.
Durante el período de vigencia de la bolsa del 1 de octubre al 31 de octubre y del 1 de abril al 30 de abril se abrirán dos periodos
extraordinarios para la presentación de nuevas solicitudes, las cuales una vez baremadas se añadirán a la lista de solicitudes a partir del
último número que figure en las mismas.
En Lebrija a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.
34W-2958
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LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Las Navas de la Concepción a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Andrés Barrera Invernón.
15W-2949
————
OSUNA
Anuncio del Ayuntamiento de esta villa referente a la convocatoria para contratar 4 monitores/as con destino al Campo de
Voluntariado Juvenil «Urso 2022».
En el tablón de edictos electrónico municipal (https://osuna.sedelectronica.es/info.0) y en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Osuna (http://transparencia.osuna.es/es/), se han publicado íntegramente las bases que han de regir esta convocatoria
pública.
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP»).
En Osuna a 10 de mayo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
6W-2931
————
OSUNA
Anuncio del Ayuntamiento de Osuna referente a la convocatoria para contratar 5 monitores/as con destino al Programa de
Dinamización Infantil «Escuelas de Verano 2022».
En el tablón de edictos electrónico municipal (https://osuna.sedelectronica.es/info.0) y en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Osuna (http://transparencia.osuna.es/es/), se han publicado íntegramente las bases que han de regir esta convocatoria
pública.
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP»).
En Osuna a 10 de mayo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
6W-2933
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
De conformidad con las Bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía n.º 2022-1751, de fecha 27 de abril
de 2022, se hace pública la composición del Tribunal calificador, así como el calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de la
celebración de una plaza de Bombero Conductor.
Presidente: Don Rafael Solís Sarmiento, suplente doña Ana Pozo Chacón, ambos funcionarios de carrera designados por la
Alcaldía.
Vocales:
Doña María Encarnación Caballero Oliver, suplente doña Catalina Toledo Pozo, ambas funcionarias de carrera designadas por
la Alcaldía.
Don Juan José Benítez González, Sargento Jefe Parque Bomberos, suplente don Luis Manuel Gómez García, ambos funcionarios
de carrera designados por la Alcaldía.
Don Antonio José Fernández González, suplente don Francisco Javier Ramírez García, ambos funcionarios de carrera
designados por la Alcaldía.
Secretario: Don Juan Manuel Begines Troncoso, suplente don Pedro Cruzado Mayo, ambos funcionarios de carrera designados
por la Secretaria General del Ayuntamiento.
Fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición, se realizará los días 27 y 28 de junio de 2022, a las 9.00 horas, lugar:
Pista de atletismo «Rafael Curado Tejero» de esta localidad, sita en la C/ Juan José Baquero s/n, según el siguiente calendario:
— Día 27 de junio, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra U hasta la K, ambas inclusives.
— Día 28 de junio, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra L hasta la T, ambas inclusives.
Asimismo se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos/excluidos publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla en fecha 5 de abril de 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Palacios y Villafranca a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
6W-2937
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 9 de mayo de 2022, se aprobó
incialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2021, actualmente en
vigor, en la modalidad de transferencia ordinaria de créditos, referenciada con el código TCO-22-001, tramitada con número de
expediente 063/2022.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 42 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dicho
expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la Corporación,
que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas
establecidas en el artículo 170 del citado R. D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
a sus derechos ante el Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente,
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
15W-2945
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en consonancia con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 5.4 y 7 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, se encuentra expuesto al público, en el Departamento de Intervención, así como en tablón
de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), a los
efectos de interposición de reclamaciones al acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación Municipal en la
sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2022.
Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A)	
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
B)	Presentación: En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo
hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrado en vigor una vez
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
6W-2936
————
PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de
2022, aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 7 de abril de 2022, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 87, de fecha 18 de abril de 2022, sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo, según lo dispuesto en el
artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.
El Presupuesto, resumido por capítulos, es el siguiente:
Estado consolidado del presupuesto 2022 por capítulos
Estado de ingresos
Cap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ayuntamiento

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total ingresos

2.059.000,00
80.100,00
1.431.236,00
2.416.705,79
74.897,21
24,00
0,00
6.000,00
0,00
6.067.963,00

Fomento

Pedrera Natural

0,00

150.176,45

0,00

150.176,45

Operaciones
internas

84.675,00

Consolidado

2.059.000,00
80.100,00
1.431.236,00
2.482.207,24
74.897,21
24,00
0,00
6.000,00
0,00
6.133.464,45
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Estado de gastos
Cap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ayuntamiento

Gastos del personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total gastos

Fomento

3.366.321,80
1.442.054,44
29.996,27
563.069,17
25.000,00
266.346,81
0,00
6.000,00
369.174,51
6.067.963,00

0,00
0,00
0,00

Pedrera Natural

Operaciones
internas

128.292,74
20.525,28
1.358,43
84.675,00

0,00

150.176,45

84.675,00

Consolidado

3.494.614,54
1.462.579,72
31.354,70
478.394,17
25.000
266.346,81
0,00
6.000,00
369.174,51
6.133.464,45

La plantilla aprobada con ocasión del Presupuesto es como sigue:
Plantilla de personal
A)

Personal funcionario.
Puesto de trabajo

Grupo /
subgrupo

Secretario-Interventor

A /A1

Administrativo – Tesorería

C/C1

Administrativo

C/C1

Administrativo

C/C1

Auxiliar Administrativo

C/C2

Auxiliar Administrativo

C/C2

Auxiliar Administrativo

C/C2

Auxiliar Administrativo

C/C2

Jefe Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Agente Policía Local

C/C1

Escala

Servicio

Situación

Habilitación Nacional
Administración General. Subescala
Administrativa.
Administración General Subescala
Administrativa
Administración General Subescala
Administrativa
Administración General Subescala
Auxiliar
Administración General Subescala
Auxiliar
Administración General Subescala
Auxiliar
Administración General Subescala
Auxiliar
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales
Administración General Subescala
Servicios Especiales

Secretaría-Intervención

Propiedad

Tesorero Servicios Económicos

Propiedad

Servicios Generales

Propiedad

Secretaría

Propiedad

Servicios Generales

Propiedad

Servicios Generales

Propiedad

Servicios Generales

Propiedad

Servicios Generales

Interinidad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Seguridad, orden público

Propiedad

Servicios Generales

Propiedad

Servicios Generales J/C

Interinidad

Servicios Sociales Comunitarios
J/C

Interinidad
por Programas.

Jefe Servicios Generales

C2

Arquitecta Técnica
Técnica de Edificación

A1

Urbanismo

Trabajadora Social

A2

Servicios Sociales

TOTAL

20
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Personal laboral.
Categoría grup.
Cotizac

Servicio

Jornada

Número plazas

Oficial oficios 9

Servicios Generales y Matadero

J/C

1 Vacante

Oficial oficios 9

Servicios Generales y Matadero

J/C

1 Vacante

Oficial Oficios 6
Oficial Oficios 8
Peón 10
Oficial oficios 9
Peón 10

Servicios Generales
Depuradora Servicios Generales
Limpieza edificios
Recogida R.S.U.
Servicios Generales

1
1
1
1
1

9

Encargada Biblioteca

J/C
J/C
J/C
J/C
J/C
A tiempo
parcial

Puesto de trabajo

Servicios Generales
Matarife- Conductor
Servicios Generales
Matarife-Conductor
Oficial 1ª Electricista
Oficial 1ª Mant.Depuradora
Limpiadora
Conductor Camión
Jardinero
Bibliotecaria

1

Total
C)

8
Personal laboral de temporada.
Puesto de trabajo

Socorristas
Socorristas
Taquilleros/as
Mantenimiento
Total
D)

Categoría

Servicio

Jornada

Número plazas

Peón
Peón
Peón
Peón

Piscina Mpal
Piscina Mpal
Piscina Mpal
Piscina Mpal

A tiempo parcial
A jornada completa
A tiempo parcial
A tiempo parcial

1
2
2
1
6

Personal laboral. Otro personal. Trabajos específicos. Laboral temporal. Jornada completa y parcial.
Puesto de trabajo

Grupo cotización

Servicio

Conductor Vehículos M
Pabellón Municipal
Auxiliar Consultorio Médico
Técnico Televisión
Mantenimiento Campo Futbol. Inst.Deportivas

Oficial oficios 9
9
9
9
10

Servicios Gles
Mantenimiento Pabellón Mpal
Consultorio Médico
Televisión Loc.
Instalaciones Deportivas

Jornada

Conserje Peón Patio

10

Instalaciones Colegios

Jardinería

3

Servicios Generales

Monitores Deportivos

9

Serv.Deportivo

Servicios Generales
Servicios Generales
Mantenimiento piscina cubierta
Monitores
Total

9
9
8
3

Servicios Gral
Parques y Jard
Piscina cubierta
Piscina cubierta

Número plazas

J/C
1
J/C
1
J/C
1
J/C
1
J/C
1
A tiempo
2
Parcial
J/C
1 excedencia
A tiempo
2
parcial
J/C
3
J/C
1
J/C
1
J/C
2
17

E) Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal B.C.
Puesto de trabajo

Arquitecta
Técnico Televisión
Auxiliar Administrativa
Oficial 1ª Serv. Grales
Mantenimient Jardines
Pinche Cocina
Servicios Generales
Suman
F)

Grupo cotización

Servicio

Jornada

Número plazas

1
9
7
8
10
10
8

Urbanismo
Televisión Loc
Administración General
Servicios Gral. Electricista
Servicios Generales
Centro Ocup y Unidad Día
Servicios Generales

A tiempo parcial
A tiempo parcial
J/C
J/C
J/C
A tiempo parcial
J/C

1
2
2
1
2
1
3
12

Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal contratados por programas subvencionados.
Grupo cotización

Servicio

Programa
subvención

Monitor Deportivo
Monitor A.D.J.

9
8

Activ. Deportiva
Act. Juven. Cult

Diputación
Diputación

Tecnica P.I.M. Agente Igualdad

1

PIM

Diputación

Puesto de trabajo

Jornada

J/C
J/C
A tiempo
parcial

Número
plazas

1
1
1
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Grupo cotización

Servicio

Programa
subvención

Asesora Jurídica PIM
Trabajadora Social

1
2

PIM
Servicios Sociales

Diputación
Diputación

Monitor Deportivo

3

Serv. Deportivo Colegio

Diputación

Monitor Socio Cultural

8

Serv. Cultura l

Diputación

Monitores Proyectos Locales Juventud

3

Serv. Educat.

Diputación

Auxiliar Administrativa
Educadora
Auxiliar Serv. Ayuda. Domic
Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio
(Ley Dependencia)

7
2
9

Serv. Sociales
Servicios Socio Educativos
S.A.D.

9

Monitora Guadalinfo

Puesto de trabajo

Jornada

Número
plazas

1
1

Diputación
Diputación
Diputación

J/C
J/C
A tiempo
parcial
J/C
A tiempo
parcial
J/C
J/C
J/C

S.A.D.

Diputación

J/C

16

3

Serv. Educativ

Junta And/
Cons.fdo. R

J/C

1

Educadoras Infantiles

2

Escuela Infantil

Junta Andal

3

Cuidadoras Educación Infantil

9

Escuela Infantil

Junta Andal

Directora Escuela Inf.
Diplomadas Ciencias Educación

2
2

Escuela Infantil
Escuela Infantil

Junta Andal
Junta Andal

Directora Centro Ocupacional

1

Centro Ocupacional

Junta Andal

Cuidadora Centro Ocupacional
Monitora Centro Ocupacional
Cocinera Centro Ocupacional
Directora Unidad Día
Cuidadoras Unidad Día

2
2
10
2
2

Centro Ocupacional
Centro Ocupacional
Centro Ocupacional
Unidad Día
Unidad Día

Monitor Deportivo Ceip-Tartessos

3

Ceip-Tartesso

Junta Andal
Junta Andal
Junta Andal
Junta Andal
Junta Andal
Junta Andal/
Ayto

A tiempo
parcial
A tiempo
parcial
J/C
J/C
A tiempo
parcial
J/C
J/C
J/C
J/C
J/C
A tiempo
parcial.

Suman

1
1
3
1
1
2

3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
50

Resumen:
Funcionarios/as
A)
20
Personal laboral
B)
8
Personal laboral de temporada
C)
6
Personal laboral T. Específicos jorn completa y parc.
D)
17
Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal. B.C.	
E)
12
Personal laboral. Otro personal. Contratados por programas subv.	
F)
50
Total plantilla personal		
113
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.
En Pedrera a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
15W-3047
————
PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,
ha resuelto en decreto núm. 742/2022 de 26 de abril de 2022:
Delegar en favor de Dolores Gordillo Humanes, Concejala de este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia correspondiente
a la de celebración del matrimonio civil entre los contrayentes David Ruiz Caballero y Patricia Rodríguez Pachón, el día 21 de mayo
de 2022.
Visto se considera conveniente y adecuado para una mayor eficacia en la gestión y por haberlo solicitado así los contrayentes,
delegar en Dolores Gordillo Humanes, Concejala de este Ayuntamiento, la autorización del acto de celebración del matrimonio civil
entre David Ruiz Caballero y Patricia Rodríguez Pachón, el día 21 de mayo de 2022.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el
apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre Directrices
sobre la autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, resuelvo:
Primero. Delegar en favor de Dolores Gordillo Humanes, Concejala de este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia
correspondiente a la de celebración del matrimonio civil entre los contrayentes David Ruiz Caballero y Patricia Rodríguez Pachón, el
día 21 de mayo de 2022.
Segundo. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando con que en el acta de autorización del matrimonio
se haga constar que el Concejal ha actuado por delegación del Alcalde.
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Tercero. La delegación conferida en la presente resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta Resolución.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos oportunos.
Quinto. Dar cuenta del contenido de esta resolución a la Concejala Dolores Gordillo Humanes.
Sexto. Remitir la presente resolución al Juzgado de Paz de la localidad para constancia y su inclusión en el expediente que
se tramita.
Y para que conste, firmo el presente.
Pedrera a 28 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.
34W-2678
————
PRUNA
Por la Presente se hace público, que este Excelentísimo Ayuntamiento de Pruna, en sesión plenaria celebrada el 17 de marzo
de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de bienes inmuebles
(IBI) y del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 66 de fecha 25 de marzo de 2022, en la sede
electrónica así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pruna y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna
contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose a la publicación del texto íntegro
de las mismas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I.

Preceptos generales

Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59.1 y 60 a 77, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Pruna acuerda fijar los
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.
Artículo 2.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley,
reguladora de las Haciendas Locales.
II.

Hecho imponible

Artículo 3. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble, dependerá de la naturaleza del suelo.
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
5. No están sujetos a este impuesto:
a)	Siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados:
— Los de dominio público afecto a uso público.
—	Los de dominio público afecto a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se
trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
— Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.»
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere la Ley
58/2003 General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
impuesto que sean:
a)	Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos.
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d)	Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos
previstos en el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los
comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o
colaboren en la realización de una infracción tributaria.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se
les haya adjudicado.
5. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c)	En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha
de cese.
6. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 6. Exenciones
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a)	Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c)	Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e)	Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de
reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos,
por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a)	Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de
conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (Esta exención deberá ser compensada
por la Administración competente).
b)	Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
	Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas
arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones:
—	En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
—	En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos
en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de
quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.
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d)	Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas
Locales, las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto
1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del precitado régimen fiscal; excepto
los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el
ejercicio de la opción del régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que
deberán ser probados por cada entidad solicitante.
La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente:
—	Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma.
—	Copia de los Estatutos Sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º del artículo 3 de la Ley
49/2002; salvo que la entidad solicitante pueda acogerse al plazo de dos años de adaptación previsto en la disposición
transitoria tercera de la misma norma.
— Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación dependa o por la entidad a la cual tenga la obligación de
rendir cuentas, de que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 49/2002 a las entidades sin fines
lucrativos y que se hallan enumerados en el artículo 3 de la misma.
— Copia de la comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la opción de aplicación del régimen fiscal
especial de las entidades sin fines lucrativos, según lo establecido en el artículo 14 y 15.4. de la Ley 49/2002 y los artículos
1 y 2 del Real Decreto 1270/2003. A tales efectos, se podrá aportar, en su caso, la copia de la declaración censal (modelo
036).
— De figurar la entidad como exenta o no obligada a presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedad, certificación sobre
tal extremo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
— Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fin lucrativo a efectos de la Ley
49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante la copia de su inscripción en el registro administrativo
correspondiente.
En concreto, para Entidades Religiosas:
—	Copia del acuerdo por el que se inscriben en el registro correspondiente.
Para Asociaciones declaradas de interés público:
— Copia de la notificación del acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Orden del Ministerio de Justicia o Interior
mediante la cual se otorgue la calificación de «utilidad pública». De hallarse en trámite alguno de estos documentos, se
deberá aportar copia de la solicitud.
— Identificación de las fincas que son objeto del expediente en curso, con copia de escritura de propiedad o, en su defecto,
documentación acreditativa de la titularidad dominical.
— Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación dependa o de la entidad a la que tenga la obligación de
rendir cuentas, señalando que los inmuebles para los cuales se tramita la exención en el impuesto se hallen afectos, en el
momento de iniciarse el período impositivo, a explotaciones económicas exentas del Impuesto sobre Sociedades y que las
mismas no son ajenas a su objeto o finalidad estatutaria.
La exención se aplicará con carácter provisional para cada ejercicio, incluido aquel en que se formule la solicitud, y quedará
condicionada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de ellos, de los requisitos previstos por el artículo 3 de
la Ley 49/2002.
Para el reconocimiento con carácter definitivo de la exención en cada período impositivo, por el interesado se habrá de aportar,
antes del día 15 de septiembre del año siguiente al de la efectividad de la exención, la documentación siguiente:
1.	 Memoria económica a la que hace referencia el artículo 3 del Real Decreto 1.270/2003.
2.	Copia de la declaración presentada ante la Administración Tributaria del Estado, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que
se trate de entidades sujetas y no exentas en dicho impuesto. Para sociedades exentas o no obligadas a presentar declaración
en este impuesto, se deberá aportar certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre tal extremo.
3.	Declaración de los representantes legales de la entidad detallando la afección de los inmuebles a las explotaciones
económicas exentas en el Impuesto sobre Sociedades durante el ejercicio en que resulte de aplicación este beneficio fiscal.
4.	Además, en el caso de que a la fecha de que se formule la correspondiente solicitud no se pudiera acreditar la adaptación
de los estatutos sociales de la entidad solicitante conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley
49/2002, se deberá aportar a este Ayuntamiento copia completa de los estatutos una vez producida dicha adaptación.
Dado el carácter condicionado a la efectiva concurrencia de los requisitos de anterior mención, del acto de concesión provisional
de esta exención, según lo establecido en el artículo 14 de la precitada Ley 49/2002; este Ayuntamiento podrá comprobar en un posterior
procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado
sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria. El incumplimiento de dichos requisitos determinará para la entidad solicitante la obligación de
ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con los intereses de demora que procedan.
Las exenciones de carácter rogado deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto, quien no puede alegar analogía para
extender el alcance de las mismas más allá de los términos estrictos.
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y
no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 7. Bonificaciones.
2. En aplicación del art 73.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
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Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)	Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)	Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o certificado de exención del mismo.
f)	Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se
solicita la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del
plan parcial, unidad de actuación,..., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que
los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las
referencias catastrales de los diferentes solares.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se
refiere el artículo 153 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4. De conformidad con los dispuesto en el artículo 74.2 quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra
del Impuesto a favor de inmuebles de naturaleza rústica con construcción en los que se desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable
de la mayoría simple de sus miembros.
Las solicitudes deberán acompañar la siguiente documentación:
—	Documento acreditativo de la titularidad del inmueble.
— Memoria justificativa de la/s actividad/es que desarrolle.
—	Recibo del IBI de las referencias catastrales afectadas.
—	Acreditación documental de la concurrencia de las circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen la declaración de especial interés o utilidad municipal.
Durante la tramitación del expediente de reconocimiento de la presente bonificación se podrá requerir al solicitante
documentación complementaria para apreciar la concurrencia de estas circunstancias.
Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el presente apartado, será imprescindible que el sujeto pasivo se encuentre al
corriente en el pago de los tributos locales y en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Deberá concurrir las figuras de sujeto pasivo del inmueble y titular de la actividad que promueva el fomento del empleo o, en
su caso, acreditar su condición de partícipe de sociedad mercantil.
El disfrute definitivo de este beneficio fiscal quedará condicionado, asimismo, a la permanencia en activo del centro de trabajo
durante el periodo al que se aplique la presente bonificación.
5. Quienes disfruten de estas bonificaciones quedarán obligados a comunicar al Ayuntamiento las variaciones que se produzcan
y que tengan transcendencia sobre la misma, sin perjuicio de la obligación de reintegro a la Hacienda Local del importe beneficiado
indebidamente.
6. Las bonificaciones tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. Para ello, el sujeto pasivo
del impuesto, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año formulará la correspondiente petición para su aplicación en el ejercicio
siguiente.
7. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
8. Las bonificaciones contempladas en los apartados anteriores para los Bienes Inmuebles, son incompatibles entre sí.
Artículo 8. Reducciones.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas
de estas dos situaciones:
a)	Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
1.º La aplicación de la primera Ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
2.º	La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley,
reguladora de las Haciendas Locales
b)	Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de valores que haya dado lugar a la
aplicación de la reducción prevista en la letra a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de
reducción, por alguna de las siguientes causas:
1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4.º	Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones solicitudes, subsanación de discrepancias e
inspección catastral.
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2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la
compensación establecida en el artículo 9 de el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales
2.1. Se aplicará durante un periodo de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio
a lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley,
reguladora de las Haciendas Locales.
2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta
su desaparición.
2.4. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado
cuando concurran los supuestos del Artículo 68, apartado 1,b 2º y b)3º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales
2.5. En los casos contemplados en el Artículo 68, apartado 1. b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6. En los casos contemplados en el Artículo 68, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y
el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.
3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles
que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 9. Base imponible.
La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 10. Base liquidable.
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los
artículos siguientes.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las
circunstancias señaladas en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico Administrativos del Estado.
Artículo 11. Tipo de gravamen, cuota y recargo.
1. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
2. El tipo de gravamen será:
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,48.
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 0,85.
Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30.
Artículo 12. Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El Impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán
efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los
bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 13. Régimen de declaración y liquidación.
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos
de este Impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada
caso resulte pertinente, el Ayuntamiento de Pruna se acoge al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a
que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de
la obligación de declarar antes mencionada, todo ello a expensas de la reglamentación oportuna.
3. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto,
serán competencia exclusiva del Ayuntamiento y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos
actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.
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4. El Ayuntamientos podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.
5. Los Ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos
de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.
6. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los
artículos 66 y siguientes de esta Ley, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas
en los procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin
que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que
puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del Impuesto.
7. El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos
de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin per juicio de la competencia municipal para la
calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.
Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles,
separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del Impuesto antes del uno de marzo de cada año.
8. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las
listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
9. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano
gestor a efectos de liquidación del Impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista
convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento o entidad local correspondiente.
En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro, confirmará o modificará el titular catastral
mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.
10. Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los Ayuntamientos en este artículo se
ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con
aplicación de forma supletoria lo dispuesto en el Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 14. Régimen de ingreso.
Los plazos de ingresos en periodo voluntario para el Ibi Urbana serán por mitad, en el primer y segundo semestre del año.
Para el Ibi Rústica el plazo de ingreso es anual.
Artículo 15. Normas de impugnación de los actos dictados en vía de gestión del impuesto.
1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser recurridos en vía económico administrativa
sin que la interposición de la reclamación suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el Tribunal
Económico Administrativo competente, cuando así se solicite por el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio
de imposible o difícil reparación.
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización
del período de exposición pública de los padrones correspondientes.
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que corresponda tal función al Ayuntamiento, se
puede interponer recurso de reposición previo al económico- administrativo.
4. La interposición de los recursos de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la acción administrativa para el cobro, a
menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado
y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía,
cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales
en la liquidación que se impugna.
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse contencioso administrativo en los plazos siguientes:
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de acuerdo
resolutorio del recurso de reposición.
b)	Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contando desde el día siguiente a aquel en el que hay de
entenderse desestimado el recurso de reposición.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal modificada, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 17 de marzo de 2022, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2023, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su
derogación expresa.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a
cualquier elemento de este impuesto, será de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Parte expositiva
El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone en su artículo 59.2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de
los Diputados el pasado 2 de diciembre, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido
a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto refundido,
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y
revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de
mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.
De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación las situaciones de
inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a
instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor.
Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes
porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes
máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún
caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria
al incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación objetiva en un sistema optativo que solo
resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en
régimen de estimación directa.
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido en la Disposición transitoria única del
Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas
ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la norma, así como la seguridad jurídica
y transparencia que quedan garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.
De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 en
el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, el trámite de consulta previa previsto en el artículo 133 de dicha Ley sólo
debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una
ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia, como
exceptúa el apartado 4 de dicho artículo 133.
Artículo 1. Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento
de valor que experimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
3. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.
5. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la
inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a)	El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título
lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente
declaración o autoliquidación.
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Artículo 2. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente, sea un persona física no
residente en España.
Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)	Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora, o rehabilitación de dichos inmuebles.
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer a
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)	El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas
entidades locales.
b)	El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus
respectivas entidades de Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)	Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g)	Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 4. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del terreno en el
momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 5 del artículo 1, se constate que
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva,
se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que
el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es
decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 1, para el cómputo del
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el
periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones
de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo I, o en la disposición
adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2)	A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del
incremento de valor.
Articulo 5. Estimación objetiva de la base imponible
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)	En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
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	Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en
el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b)	En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente,
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
d)	En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de
este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada
finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor
se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para cada periodo de generación, el
máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u
otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde/Órgano
de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten aplicables.
Artículo 6. Tipo impositivo y cuota tributaria.
1. El tipo de gravamen será del 20%.
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 7. Devengo.
1. El impuesto se devenga:
a)	Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b)	Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar la recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación en el simple allanamiento de la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 8. Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración liquidación tributaria que contendrá
los elementos de la realización tributaria imprescindible para la liquidación procedente así como la realización de la misma.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)	Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo.
3. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la
liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:
a)	Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F.de
éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico
determinante del devengo del impuesto.
b)	En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N.I.F. de éste, así
como su domicilio.
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.
d) Situación física y referencia catastral del inmueble.
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de
realización anterior del hecho imponible.
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
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4. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
a.	 Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
b.	Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
c. Fotocopia del certificado de defunción.
d. Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
e.	 Fotocopia del testamento, en su caso.
5. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos
que documenten la transmisión y la adquisición.
6. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento de Pruna se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso, expresión de los recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado
tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en
su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en
cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse
mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y
fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho.
7. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)	En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 2 de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocios jurídicos entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)	En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituyan o
transmitan el derecho real de que se trate.
8. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación
o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se obtengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
9. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General
Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, Reglamento General de Recaudación, Ley de Haciendas Locales y en
las demás Leyes del Estado reguladora de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la Ley General
Tributaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia
de incremento de valor.
Disposición adicional única.
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán en su caso la correspondiente modificación
tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final.
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2022.
En Pruna a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Ricardo Guerrero Múñoz.
15W-2943
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que aprobada con carácter provisional por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 7 de marzo
de 2022, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, y dado curso al trámite de exposición pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo de treinta días a
contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 66 de fecha 22 de marzo
de 2022; así como en el diario «El Mundo» de 23 de marzo de 2022 y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, sin que se
hayan presentado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo contra las mismas, se considera definitivamente aprobado el expediente
de modificación de la Ordenanza fiscal.
Procede, por tanto, publicar el texto íntegro de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su vigencia,
conforme a lo establecido en los artículos 17.4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, regulador de las Haciendas Locales, con la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 de dicho
Real Decreto Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente aplicación, contra el acuerdo y texto definitivo de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer Recurso Contencioso Administrativo, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dichas jurisdicción
La Puebla de Cazalla a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133. 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de La
Puebla de Cazalla modifica el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Capítulo I.

Hecho imponible

Artículo 1.
1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento
de valor que experimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «abintestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 2.
Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos,
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro o en el
padrón de aquél, por tanto, se entiende por suelo de naturaleza urbana:
a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.
b)	Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en
sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o
pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.
d)	El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el
hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.
e)	El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto,
por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística.
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 3.
1. Supuestos de no sujeción al impuesto:
a)	No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b)	No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes.
c)	Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o
a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
d)	No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de
la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el
régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
e)	No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente
por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad
participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
f)	No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su
objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de
noviembre.
g)	No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el
período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos,
previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
h) No están sujetas a este impuesto las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios
y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de
expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los
mismos ya que no tienen la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con el artículo 18.7 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
	Sin embargo, cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda
a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
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i)	Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.
j)	No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las
transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
regulado en Capítulo VII del Título VII de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción
de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley 27/2014, cuando no se hallen
integrados en una rama de actividad. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la
transmisión derivada de las operaciones previstas en el Capítulo VII del Título VII.
k)	No se producirá la sujeción al impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen
como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva
creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte y Real Decreto 1521/1999
de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
l)	Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una comunidad de bienes o de proindivisos,
cuando se efectúen a favor de los particulares que la integran en proporción a la cuota de participación que cada uno tenía
en aquella y siempre que el terreno o terrenos adjudicados al comunero no exceda del que le corresponda, en cuyo caso
existiría una transmisión gravable en cuanto al exceso.
m)	Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario
o por transcurso del plazo para el que fue constituido.
n) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial
previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por la Ley 26/2014.
En la posterior transmisión de los inmuebles, salvo que por ley se indique otra cosa, se entenderá que el número de años a lo
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión
derivada de las operaciones previstas en este apartado, por lo que para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor
puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
2. No sujeción por inexistencia de incremento de valor del terreno.
No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a)	El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título
lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente
declaración y documentación justificativa.
Capítulo II.

Exenciones

Artículo 4.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)	Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles en los últimos cinco años que implicaran el
mantenimiento de los inmuebles en razón de su interés cultural, histórico y patrimonial, acordes a juicio del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y previo informe técnico del servicio correspondiente, con la naturaleza y
carácter de los bienes inmuebles.
	A estos efectos, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
deberán aportar junto a la declaración preceptiva la solicitud de exención, aportando cuantos documentos tengan por
convenientes para hacer valer su derecho.
c)	Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
	Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en
ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
	No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y
evitar la enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.
	Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho
legalmente inscrita.
	La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración
tributaria municipal.
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Los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que
se refiere el artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, concretamente los Donativos y donaciones de bienes o de derechos, la constitución
de un derecho real de usufructo sobre bienes o derechos realizadas sin contraprestación y donativos o donaciones de bienes
que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural
o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Artículo 5.
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel
recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)	El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas
entidades locales.
b)	El municipio de La Puebla de Cazalla, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los
Organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)	Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Capítulo III.

Sujetos pasivos

Artículo 6.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiera la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
3. También tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, en virtud
del artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando se encuentren en uno de los apartados anteriores.
Capítulo IV.

Base imponible

Artículo 7.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
2. Método de estimación objetiva de la base imponible:
Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del terreno en el
momento del devengo por el coeficiente, señalado en el artículo 14, que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas
previstas en los artículos siguientes.
3. Método de estimación directa de la base imponible:
Cuando, a instancia del sujeto pasivo y conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 3, se constate que
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva,
se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
4. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2)	A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del
incremento de valor.
Artículo 8.
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.
Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 del artículo 3, para el cómputo del número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior
a su adquisición.
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Artículo 9.
En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos
de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los
nuevos valores catastrales estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento
del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
Artículo 10.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas al respecto en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que son las siguientes:
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por
cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder el 70% de dicho valor catastral.
B)	Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuado tuviese menos de veinte años, será equivalente
al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta
el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a treinta años se considera
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del
valor catastral del terreno usufructuado.
D)	Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes ya expresados en las letras A), B), y C) anteriores
se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
E)	Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y
el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.
F)	El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte sobre los que se constituyan tales derechos las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.
En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los
enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de
este impuesto:
a)	El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés
básico del Banco de España de su renta o pensión anual
b) Este último, si aquel fuese menor.
Artículo 11.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la
parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y
la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
Artículo 12.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.
Artículo 13.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas anteriores, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales las siguientes reducciones para cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales:
a) Para el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 60%.
b) Para el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 60%.
c) Para el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 50%.
d) Para el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 50%.
e) Para el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 40%.
Las reducciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
Artículo 14.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a los artículos anteriores,
será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización,
se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que
resulten aplicables.
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Deuda tributaria

Sección primera: Cuota tributaria.
Artículo 15.
La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 28 por ciento.
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en el
artículo siguiente.
Sección segunda: Bonificaciones en la cuota.
Artículo 16.
1) Se establece una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá al pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros
Para el disfrute de esta bonificación el interesado deberá instar formalmente su concesión acompañando la documentación
pertinente para hacer valer este derecho, dentro del plazo legalmente establecido, esto es de treinta días hábiles para actos inter vivos,
y de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo para actos por causa de muerte.
2) En los supuestos de transmisión de la propiedad o de la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes, adoptados o los cónyuges, la cuota íntegra
resultante podrá ser bonificada de conformidad con los siguientes criterios:
1. Para aquellas transmisiones de viviendas a favor de personas beneficiarias que hayan estado empadronadas en el municipio
de La Puebla de Cazalla en algún momento durante el periodo de los 12 meses inmediatamente anteriores al momento del
devengo: 25 por ciento de bonificación.
2. Cuando además de cumplirse el apartado 1 anterior, los ingresos totales de la persona beneficiaria y de las personas
empadronadas con ésta en la vivienda, sean o no familiares de la misma, no excedan del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) anual vigente para 14 pagas multiplicado por 2,5, la bonificación será de un 50 por ciento.
3. Cuando además de cumplirse el apartado 1 anterior, los ingresos totales de la persona beneficiaria y de las personas
empadronadas con ésta en la vivienda, sean o no familiares de la misma, no excedan del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) anual vigente para 14 pagas multiplicado por 1,5, la bonificación será de un 75 por ciento.
En el caso de que se transmita más de una vivienda, solo será posible obtener la bonificación para aquella en la que la cuota a
satisfacer sin bonificación sea más elevada.
La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse conjuntamente con la correspondiente declaración, regulada en
el artículo 19.1) y en todo caso con anterioridad a la aprobación de la liquidación del impuesto, dentro del plazo de seis meses
prorrogables por otros seis a que se refiere el artículo 19.2) de la presente Ordenanza, debiendo acompañar la documentación que
acredite los ingresos totales de la persona beneficiaria y de las demás personas empadronadas:
—	Copia de la autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al período impositivo
inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria vencido a la
fecha de la solicitud.
—	En el caso de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la acreditación de la percepción de ingresos se realizará:
1) Mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos rendimientos obtenidos (del
trabajo, mobiliarios, inmobiliarios, etc.).
2)	En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite fehacientemente la realidad y cuantía de las percepciones.
Capítulo VI.

Devengo

Artículo 17.
1. El impuesto se devenga:
a)	Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b)	Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)	En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados,
la de su incorporación o inscripción en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su
oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
c)	En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia
aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la
fecha del documento público.
d)	En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes
afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de
expropiación.
Artículo 18.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
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2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal, mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.
Capítulo VII.

Gestión del impuesto

Sección primera: Obligaciones materiales y formales.
Artículo 19.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la correspondiente declaración tributaria ante los servicios recaudatorios
de este Ayuntamiento, acompañando copia simple de la escritura pública formalizada ante notario que contenga la transmisión a
declarar. En los casos en que no se haya formalizado la transmisión ante notario, se tendrá que aportar documentación acreditativa de
la operación jurídica realizada.
2. En las transmisiones por causa de muerte, que a la fecha de cumplimiento del plazo de presentación de la declaración no se
disponga de la escritura de protocolización de la herencia, se tendrá que aportar:
a)	Declaración responsable de los herederos, donde se contenga la relación de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
ubicados en el término municipal de La Puebla de Cazalla, que conforman el caudal relicto del fallecido, debiendo
detallarse los datos necesarios para poder realizar la liquidación del impuesto.
b) Fotocopia del certificado de defunción.
c) Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
d) Fotocopia del testamento en su caso.
La declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta 30 días hábiles.
b)	Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del
sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.
La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la
liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:
a)	Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F.
de éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico
determinante del devengo del impuesto.
b)	En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N.I.F. de éste, así
como su domicilio.
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.
d) Situación física y referencia catastral del inmueble.
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de
realización anterior del hecho imponible.
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos deberá declarar la transmisión, así como aportar
los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en
el momento de su transmisión y adquisición.
Una vez presentada la declaración, el Ayuntamiento practicara la oportuna liquidación del impuesto.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado
tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en
su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en
cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse
mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y
fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho.
Se faculta expresamente al Alcalde para que, mediante resolución, apruebe y de publicidad al modelo de declaración a presentar
por los interesados.
En el caso de que la declaración se presente sin requerimiento previo una vez transcurrido el plazo que se regula en este artículo
se exigirán los recargos por declaración extemporánea regulados en el artículo 27 de la Ley General Tributaria.
Artículo 20.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 19 están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)	En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)	En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
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Artículo 21.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o
índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Las relaciones o índices citados contendrán, a partir del 1 de abril de 2022, la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
Sección segunda: Inspección y recaudación.
Artículo 22.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 23.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 3.2,
así como para la determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa podrá suscribirse el correspondiente
convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias autonómica.
Artículo 24.
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, el Reglamento General
de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Sección tercera: Infracciones y sanciones.
Artículo 25.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la Ley General
Tributaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia
de incremento de valor.
Disposición adicional.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán la correspondiente modificación de la Ordenanza.
Disposición final.
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras
no se acuerde su modificación o derogación expresa.
15W-2942
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28
de abril de 2022, en virtud de las competencias que le fueron delegadas por el Ayuntamiento Pleno en la sesión de 6 de noviembre de
2014, respecto del establecimiento, modificación y derogación de los precios públicos, adoptó el acuerdo de modificar el precio público
por utilización o prestación de servicios en las instalaciones deportivas o análogas e inscripción en pruebas deportivas quedando en los
siguientes términos:
Precio público por entrada, asistencia o participación en actividades culturales y/o festivas.
Primero. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la entrada, asistencia o participación en actividades culturales o festivas que
organice este Ayuntamiento a través de sus distintas Concejalías con el objetivo de cubrir el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada, si bien esta cobertura financiera podrá ser inferior al coste del servicio por razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público.
Segundo. Obligados al pago.
Estarán obligadas al pago del precio público las personas físicas o jurídicas que participen, asistan o se inscriban en las
actividades que se organicen.
En el caso de asistencia o participación de menores de edad, la obligación de pago del precio público recaerá sobre sus padres
o tutores.
La obligación de pago del precio público nace desde que se preste o realice el servicio o actividad objeto de la misma. En el
caso de actividades sujetas a inscripción previa, la obligación nacerá en el momento de formalizar la inscripción con independencia de
su real prestación si la falta de ésta fuera imputable al solicitante.
En el caso de espectáculos, exposiciones y similares la obligación de pago del precio público nace en el momento de solicitar el
billete de entrada para asistir al mismo, debiendo ser abonado en el lugar, fecha y horario que se disponga pudiendo utilizarse sistemas
de venta anticipada de entradas físicas o a través de procesos automatizados de venta.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución
del importe correspondiente.
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Tercero. Cuantía.
Se establecen las siguientes cuantías por estos conceptos:
Concepto

Importe

Actividades Culturales y de ocio
Entrada a Reunión de Cante Jondo para mayores de 25 años, venta anticipada de entradas.
Entrada a Reunión de Cante Jondo hasta 25 años, venta anticipada de entradas.
Entrada a Reunión de Cante Jondo para mayores de 25 años, entradas de venta en taquilla.
Entrada a Reunión de Cante Jondo hasta 25 años, entradas de venta en taquilla.
Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas de carácter infantil que se celebren en Bodega Antonio Fuentes o
Sala Victoria
Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas con un coste directo para el Ayuntamiento inferior a 3.000,00
euros que se desarrollen en Bodega Antonio Fuentes o Sala Victoria
Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas con un coste directo para el Ayuntamiento superior o igual a
3.000,00 euros que se desarrollen en Bodega Antonio Fuentes o Sala Victoria

20,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €

Actividades Culturales y de ocio en Auditorio Corbones
Venta
anticipada

Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas con un coste directo para el Ayuntamiento inferior a
2.000,00 euros que se desarrollen en Auditorio Corbones
Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas con un coste directo para el Ayuntamiento entre
2.000,00 y 5.000,00 euros que se desarrollen en Auditorio Corbones
Actividades teatrales, culturales, musicales o artísticas con un coste directo para el Ayuntamiento superior a
5.000,00 euros que se desarrollen en Auditorio Corbones

Venta en
taquilla

3,00 €

5,00 €

5,00 €

7,00 €

10,00 €

12,00 €

Se entenderá como venta anticipada aquella que se realice en los puntos habilitados hasta las 24 horas previas a la actuación.
El coste de cada actividad se acreditará con una memoria económica emitida por el responsable del área correspondiente,
debiendo consignarse en el Estado de Gastos del Presupuesto Municipal las dotaciones oportunas para hacer frente a las obligaciones
económicas que conlleva el acto.
Cuarto. Bonificaciones, exenciones y no sujeciones.
No están previstas exenciones ni bonificaciones a las cuantías que se establezcan si bien el Ayuntamiento podrá reservarse hasta
un máximo de un siete por ciento del aforo con destino a cubrir las necesidades de protocolo y compromisos de carácter institucional.
Quinto. Gestión.
El ingreso del precio público se realizará en régimen de autoliquidación sin perjuicio de que pueda procederse a emitir
liquidaciones individualizadas.
Si el servicio o la actividad no fuese directamente organizada por el Ayuntamiento, la persona o entidad a la que se atribuya la
organización de la misma podrá únicamente percibir los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento, debiendo efectuar el ingreso
de lo recaudado en la Tesorería Municipal junto a la presentación de la liquidación de la hoja de taquilla o cargo comprensiva de las
entradas vendidas.
En el caso de falta de pago, la deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Disposición final: Entrada en vigor.
El texto completo del presente precio público se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, en el tablón de anuncios
de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que dicho acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiéndose
interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o
alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
desde la misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, 123 y 124 de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa de aquel o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
La Puebla de Cazalla a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
6W-2941
————
EL REAL DE LA JARA
Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el pasado día 18 de
marzo de 2022, acordó́ la aprobación provisional de la Ordenanza del impuesto de plusvalía de El Real de la Jara.
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En cumplimiento del citado acuerdo plenario, dicho documento se somete al trámite de información pública, por plazo de un mes,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, publicándose igualmente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.
Durante el expresado plazo de exposición pública, el documento estará a disposición de cuantos quieran examinarlo y presentar
las alegaciones que estimen oportunas en tablón edictal web de este Ayuntamiento dentro del url: www.elrealdelajara.es
En El Real de la Jara a 14 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
6W-3055
————
SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Don Juan Carlos Navarro Antúnez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de 11 de mayo de 2022, ha sido adoptado el acuerdo cuyo tenor literal es el
siguiente:
Resultando que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para tramitar los correspondientes procedimientos de
estabilización en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Considerando que su artículo 2.3 exige que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales.
Considerando que para el cumplimiento de ese objetivo en su artículo 2.1 autoriza una tasa para la estabilización de empleo
temporal adicional a la prevista en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que incluirá las plazas
de naturaleza estructural que, estando o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, estén dotadas presupuestariamente, y hayan
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Considerando que estas ofertas de empleo deben aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio
de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2
Considerando que propuesta ha sido informada favorablemente por la Intervención municipal.
Considerando que la aprobación de la oferta de empleo público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo previsto en el
artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (o al órgano que ostente la correspondiente
delegación, o a la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población).
A la vista de todo lo expuesto, resuelvo:
Primero.—Aprobar la siguiente oferta de empleo público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:
Personal laboral fijo
Denominación

Peón
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Limpiadora
Trabajadora Social
Educadora
Auxiliar Administrativo Servicios Sociales
Auxiliar Administrativo Intervención
Agente de Dinamización Juvenil y otras tareas administrativas
Monitor Guadalinfo y Monitor Cultural
Socorristas
Controlador Parquímetros
Arquitecto Técnico
Monitor/a Deportivo/a

N.º de
vacantes

Sistema de
acceso

3
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

Jornada Naturaleza

100%
80%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% (Tres meses anuales)
100%(Tres meses anuales)
20%
80%

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Segundo.—Publicar la oferta de empleo público en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren
oportuno.
Tercero.—Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta resolución, ante el Sr. Alcalde, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su
caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
San Nicolás del Puerto a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.
4W-2956
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SANTIPONCE
Corrección de errores
Corrección del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 95, de 27 de abril del 2022, que contiene las bases y
convocatoria que rigen el otorgamiento de subvenciones a favor de asociaciones y hermandades locales en Santiponce.
Por el presente, se inserta corrección del anuncio relativo a la convocatoria destinada al otorgamiento de subvenciones a favor
de asociaciones y hermandades locales en Santiponce, tras haberse detectado errores en la transcripción de las bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 95, de 27 de abril del 2022. De este modo, el plazo de presentación de solicitudes se entenderá
iniciado desde la fecha de publicación de este Anuncio en el presente «Boletín Oficial» de la provincia:
1. Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Santiponce, conforme a su política de fomento del asociacionismo como método de cohesión social y
participación ciudadana, contempla, en los presupuestos municipales del año 2022, la partida 334.48006 con un presupuesto máximo
de nueve mil quinientos euros (9.500,00€), Destinada a la concesión de subvenciones dirigidas a colaborar con los diferentes colectivos
legalmente constituidos al objeto de contribuir al desarrollo de sus programas y actividades anuales.
Estas ayudas pretenden servir de apoyo a las iniciativas socioculturales, formativas y de ocio que presenten especial interés
social para el conjunto de la población del municipio, mejore su calidad de vida y fomente las relaciones vecinales, así como los actos
y eventos organizados por cada una de ellas.
2. Normativa aplicable.
El marco normativo que afecta a esta convocatoria es:
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» 276, de 18 de noviembre de
2003).
•
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» 176, de 25 de julio de 2006).
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales.
3. Objeto y beneficiarios:
Es objeto de esta convocatoria es la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones mediante concurrencia
competitiva para la financiación de proyectos y actuaciones que fomenten la dinamización del municipio a través del tejido asociativo.
— Asociaciones con sede y domicilio social en Santiponce.
— Hermandades con sede y domicilio social en Santiponce.
4. Finalidad:
Las subvenciones tendrán como finalidad la consecución de los siguientes objetivos:
•
El desarrollo de los programas propios de la entidad.
•
Promover y apoyar el asociacionismo.
•
Mejorar la cohesión social.
•
Fomentar valores sociales, culturales y educativos.
•
Proponer espacios abiertos al debate e intercambio de ideas.
•
Promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
5. Requisitos de los beneficiarios:
a) Estar legalmente constituidas
b) Inscritos en el correspondiente registro.
c) Tener domicilio social en Santiponce.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que se encuentren incursas en algunas de las prohibiciones o
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones tales como:
•
«No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por naturaleza de la subvención
se exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b)	No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta por
las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
c)	
No hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la perdida de posibilidad de obtener subvenciones conforme a
ésta u otras leyes que así lo establezcan.
e) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios o entidad colaboradores de las subvenciones reguladas
en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.»
La justificación o acreditación por parte de las personas o entidades solicitantes de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones mencionadas anteriormente para obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante declaración responsable
suscrita por su representante legal.
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6. Procedimiento de selección.
Se establece un procedimiento de selección que se realizará en régimen de concurrencia competitiva según lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
7. Presentación de solicitudes y plazo.
a)	El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente de la publicación, expirando
20 días hábiles después.
b) No se admitirá ninguna solicitud con fecha posterior a la del plazo señalado en la convocatoria.
c)	Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Santiponce (Calle Arroyo S/N) de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas. No obstante, podrán presentar las solicitudes también a través de cualquiera de los lugares contemplados
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañadas de los anexos y la documentación específica establecidas en dicha convocatoria.
d)	Las asociaciones o hermandades interesadas en presentar la solicitud en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Santiponce, deberán aportar toda la documentación digitalizada en formato PDF.
e) Las solicitudes presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 del RD 1829/1999,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la presentación de los servicios postales, se
presentarán en dichas Oficinas en «Sobre Abierto», al objeto de ser sellado en la primera hoja de la documentación que se
quiera enviar, se haga constar con claridad, el nombre de la oficina, la fecha, el lugar, la hora de su admisión.
f)	Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria, el órgano instructor del
procedimiento requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos
de la Corporación para que en el plazo de diez días hábiles subsanen dichos defectos, con la indicación de que si así
no lo hiciera se le entenderá por desistida su petición, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del Procedimiento
Administrativo Común.
8. Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el art 13 de la LGS además de los que esta
entidad exige:
a)	Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente a concesión
de la subvención.
b) Presentar una Memoria Justificativa ante este Ayuntamiento de que cumple con los requisitos y condiciones, así como de la
realización de la actividad, el cumplimento de la finalidad para la que se otorgó la subvención en forma y plazo establecido
en la presente convocatoria.
c) Justificar los gastos e ingresos derivados de la ejecución del proyecto presentado mediante el sistema de Cuenta Justificativa
Simplificada, se adjunta el modelo en el Anexo I.
d)	Comunicar por escrito a este Ayuntamiento, cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto, que suponga una
modificación del mismo.
e)	Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos.
9. Documentación que deberá acompañar a la solicitud.
a) Solicitud debidamente cumplimentada y firmada
b) Las solicitudes deberán acompañar la documentación siguiente:
— Certificado acreditativo de la representación legal del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad
solicitante.
—	Fotocopia del CIF de la asociación o entidad solicitante.
—	Fotocopia de los estatutos de la entidad.
—	Inscripción en el correspondiente registro.
—	Fotocopia del DNI del representante de la entidad solicitante.
— Documento acreditativo de la representación legal del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad
solicitante.
—	Proyecto de la/as actividad/es para la que se solicita subvención, que, como mínimo, deberá incluir:
			 Denominación de la actividad
			 Lugar donde se desarrollará la actividad y la calendarización
			 Destinatarios a los que va dirigido
Desarrollo de la actividad con los objetivos específicos
			 Espacios donde se desarrollará
			 Presupuesto donde se haga constar los ingresos y los gastos detallado por conceptos.
—	En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de esta administración y aún estuvieran
vigentes, el solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos, siempre que haga constar la fecha y el órgano
o dependencia en que fueron presentados o emitidos y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento a que corresponda.
10. Instrucción.
Las solicitudes presentadas serán examinadas, con carácter previo, por el técnico municipal asignado para acreditar que se
ajustan a las bases de la convocatoria.
Las solicitudes que requieran de subsanación dispondrán un plazo de diez días hábiles para proceder.
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11. Justificación.
— La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de las entidades beneficiarias.
— La subvención se justificará con una cuenta simplificada (anexo I) por el importe total del presupuesto presentado en el
proyecto de la solicitud y que contendrá la siguiente información:
A)	Memoria de las actuaciones indicando claramente que actividades se han ejecutado y la calendarización del mismo.
B) Relación clasificada de todos los gastos e inversiones del coste final de la actividad/proyecto, con el siguiente detalle:
• Identificador del acreedor y del documento
• Concepto
• Importe
• Fecha de emisión
• Fecha de pago
C) Presentación de las correspondientes facturas
D) Presentación de los documentos que justifiquen el pago de las facturas hasta 31 de enero del 2023 y sucesivos
Si vencido el plazo de justificación no presenta la correspondiente cuenta justificativa o fuera insuficiente, se entenderá
incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, reintegrando las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente.
12. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
No se entenderá como gastos subvencionables los considerados gastos corrientes (facturas de luz, agua, teléfono, alarmas…)
salvo que sea un uso extraordinario para un evento o actividad en particular.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales podrán ser subvencionables
si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y el objeto inherente de la asociación, además de ser indispensables
para la adecuada preparación y ejecución de la misma.
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, el beneficiario destinará los bienes a actividades al menos durante cinco años.
Dadas las circunstancias especiales a causa de la pandemia originada por la COVID-19 y de forma excepcional, se valorará
positivamente aquellas actuaciones, acciones, apoyo, financiación e inversión que reviertan en beneficio de personas con dificultades
socio-económicas, laborales, especiales, etc. y/o de otras entidades privadas no lucrativas (asociaciones y/ hermandades), en ambos
casos se deberá acreditar dichas circunstancias y deberá ser de Santiponce.
13. Compatibilidad de subvenciones.
Se admitirá la percepción de otras subvenciones procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales siempre que el importe de las mismas sea de tan cuantía que no supere el coste de la actividad subvencionada. Si éste
es el caso se tendrá que reajustar a la baja la subvención a conceder.
A efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se exigirá a los solicitantes una declaración responsable de ayudas
en la que se indiquen todas las que se tengan concedidas o solicitadas para el mismo proyecto.
14. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo
caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la
legislación del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente administrativo sancionador a que se refiere el punto anterior será el regulado por el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, tanto en su modalidad de
ordinario como simplificado, con las especialidades contempladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
15. Forma de pago de las ayudas y subvenciones.
La forma de pago será conforme a la resolución de concesión de la subvención.
16. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en estas bases, será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» 276, de 18 de noviembre de 2003), y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» 176, de 25
de julio de 2006), que tendrán carácter preferente en caso de discordancia entre su contenido y ambos textos normativos.
Asimismo, serán de aplicación las restantes disposiciones de derecho administrativo general y especial que resulten de aplicación.
Anexo I
Modelo de cuenta justificativa simplificada
Datos del beneficiario
CIF:…
Nombre de la entidad:…
Nombre del proyecto:…
Subvención año:…
Importe concedido:…
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A. Memoria de la actuación.
Descripción de la actividad realizada
Resultados obtenidos
B. Relación clasificada de los gastos e inversiones efectuadas en relacion con la actividad/es desarrolladas.
Acreedor

Núm. documento

Fecha emisión

Concepto

Importe

Fecha de pago

Total de gastos:…
Con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida
la subvención ante el Ayuntamiento de Santiponce, se emite el presente certificado.
En Santiponce a………………de………………………………………… de 20………
Representante legal de la entidad.
Firmar y sellar.
En Santiponce a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
15W-2944
————
TOMARES
El Ayuntamiento de Tomares en Pleno en sesión celebrada el 28 de Abril de 2022, en relación con el expediente 619/2021,
«Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela RLM-3 Plan Parcial del Sector SUS-1 del término municipal de Tomares
(Sevilla) promovido por IDS Parque Aljarafe Residencial, S.A., con C.I. F A-42847194», adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:
«Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela RLM-3 Plan Parcial del Sector SUS-1 del término
municipal de Tomares (Sevilla), promovido por la sociedad mercantil IDS Parque Aljarafe Residencial, S.A., con C.I.F. A-42847194,
domiciliada a efectos de notificaciones en calle Ángel Gelán n.º 2, CP 41013, Sevilla; y representada por Francisco Pumar López y cuyo
documento técnico ha sido redactado por los arquitectos don José Luís López de Lemus Domínguez Adame, don Luís Ybarra Gutiérrez,
D. Harald Schönegger, doña Belén Centeno Escarmena y don Carlos Clavijo Macías, colegiados n.º 4124- COAS, 3525-COAS, 533COAC, 693571-COADE y 7452-COAS respectivamente, quienes obran en nombre de la sociedad proyectista EDDEA ENE, S.L.P.,
con CIF n.º B-01979749, inscrita en el COAS con el n.º SP-0201.
Segundo. Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, conforme a lo previsto en los artículo
82 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso Ayuntamiento de Tomares Calle De la Fuente 10, Tomares. 41940 (Sevilla). Tfno.
954159210. Fax: 954153854 para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, el Estudio de Detalle aprobado definitivamente.
Tercero. Remitir a la Delegación de Territorial correspondiente de la Junta de Andalucía certificado del acuerdo adoptado,
el documento técnico aprobado debidamente diligenciado y el certificado de la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro
Municipal Instrumentos de Planeamiento, a los efectos de la emisión del preceptivo certificado de inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, previo a la publicación del texto normativo definitivamente aprobado en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Cuarto. Publicar, una vez recibido el certificado de la inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento
a la publicación del texto normativo definitivamente aprobado, en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Quinto. Notificar el presente acuerdo a los interesados.»
Conforme se acredita en el expediente, se ha procedido al depósito e inscripción con el número 3/2022, en la Sección Segunda
«Instrumentos de Planeamiento» del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y
Espacios Catalogados de este Ayuntamiento y con el Número de Registro 9619 en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos
en la sección de instrumentos de planeamiento del libro registro de Tomares de la Unidad Registral de Sevilla n.º expediente: 41006640/22 a los efectos previstos en el artículo 21 del Decreto 2/2004, habilitando al órgano competente para disponer su publicación,
en la forma prevista en el artículo 41 de la Ley 7/2002, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, pudiéndose utilizar otros recursos si se estima oportuno.
Tomares a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, José María Soriano Martín.
6W-3020
————
UMBRETE
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2022 oferta extraordinaria empleo publico 2022 (estabilización)
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 9 de mayo de 2022, ha aprobado la oferta extraordinaria de empleo
público 2022 (estabilización) del Ayuntamiento de Umbrete.
En consecuencia se publica el Acuerdo adoptado, para conocimiento general:
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ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO PÚBLICO 2022
(ESTABILIZACIÓN) DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

El pasado 28 de diciembre de 2021 se aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el sector público, en la que se contemplaba entre otras cuestiones la posibilidad de articular procesos de estabilización
de empleo temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran los requisitos exigidos en la citada Ley.
La vigente relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Umbrete fue aprobada en
sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de enero de 2021, cuya aprobación definitiva fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla número 52, de 5 de marzo de 2021. Con posterioridad, el día 30 de Septiembre de 2021 el Pleno aprobó, por unanimidad, en
el seno del expediente SEC/200/2021, una primera modificación de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
La expresada modificación fue objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 236 de 11 de octubre de 2021.
Recientemente, el día 27 de abril de 2022 el Pleno aprobó, por unanimidad, en el seno del expediente SEC/085/2022, la última
modificación de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo, que ha sido publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
n.º 102 de 6 de mayo de 2022.
El 29 de abril de 2022 se emitió Informe por el Técnico de Gestión Responsable del Departamento de Recursos Humanos, sobre
el detalle de las plazas que deben incluirse en dicha oferta de empleo.
El 3 de mayo de 2022 se emitió Informe por la Secretaría General, en relación a la legislación aplicable, procedimiento a seguir
e información sobre la relación de las plazas que puedan ser incorporadas en la Oferta de Empleo Público del Proceso de Estabilización.
El 3 de mayo de 2022 se ha informado de la Oferta de Empleo Público a los representantes sindicales del Ayuntamiento de
Umbrete, así como a los sindicatos más representativos a nivel provincial de personal funcionario, al no contar actualmente el Ayuntamiento
con Delegado de Personal Funcionario.
El día 4 de mayo de 2022 se ha emitido, por la Intervención General, el pertinente Informe de fiscalización de Intervención, en
sentido favorable.
Mediante Resolución de Alcaldía n.º 386/2019, de 12 de julio de 2019, se acordó delegar en favor de la Junta de Gobierno
Local, entre otras, la competencia reconocida a la Alcaldía en el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, relativa a la aprobación de la oferta de empleo público. Por lo tanto, en el Ayuntamiento de Umbrete, la aprobación
de dicha oferta de empleo público es competencia de la Junta de Gobierno Local.
Por todo ello y, en uso de las facultades atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 41.14 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales la Junta de Gobierno Local, adoptó, el día 9 de mayo
de 2022 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la oferta extraordinaria de empleo público 2022 (estabilización) de este Ayuntamiento, conteniendo las
siguientes plazas:
Personal funcionario:
Grupo

Subgrupo

A
A
C
A

A2
A2
C1
A2

Departamento

Secretaría General
Servicios Sociales
Desarrollo Tecnológico
Deportes

N.º vacantes

1
1
1
1

Denominación

Sistema de selección

Técnico/a de Gestión
Asesor/a Jurídica PIM
Agente Innovación Local Guadalinfo
Coordinador/a Deportes

Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021

Personal laboral:
Grupo

C
C
C
A
A
C
C
C
A
C
C
AP
C
C
AP
A
C
A

Subgrupo

C1
C1
C1
A1
A2
C2
C2
C2
A2
C1
C1
C1
C1
A1
C1
A2

Departamento

Alcaldía
Juventud
Igualdad
Urbanismo
Urbanismo
Varios
Servicios Sociales
Obras y Servicios
Servicios Sociales
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Servicios Sociales
Obras y Servicios
Servicios Sociales

N.º vacantes

1
1
1
1
1
13
9
3
1
1
1
4
3
1
2
1
1
2

Puesto

Administrativo/a Alcaldía
Agente de Dinamización Juvenil
Agente de Igualdad
Arquitecto/a
Arquitecto/a Técnico/a
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Ayuda Domicilio
Conductor/a
Educador/a Social
Encargado/a de Obras
Jefe/a Equipo Mantenimiento
Limpiador/a
Oficial Primera Construcción
Oficial Jardinería
Peón Jardinería
Psicólogo/a
Oficial Electricidad
Trabajador/a Social

Acceso

Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021
Concurso DA. 6.ª Ley 20/2021

OEP Extraordinaria estabilización. Sodeum, S.L.:
Personal laboral:
Grupo

C
C
C

Subgrupo

C1
C1
C2

Departamento

Sodeum
Sodeum
Sodeum

N.º vacantes

1
1
1

Puesto

Administrativo/a
Jefe/a Equipo Mantenimiento
Conductor/a

Acceso

Concurso D.A. 6.ª Ley 20/2021
Concurso D.A. 6.ª Ley 20/2021
Concurso D.A. 6.ª Ley 20/2021

Miércoles 18 de mayo de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 112

103

Segundo: Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales ocupadas de forma
temporal en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de lo recogido en el apartado siete del art. 2 de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre.
Tercero: Publicar el anuncio de la presente oferta así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://sede.umbrete.es),
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el portal de transparencia de la corporación.
Cuarto: Una vez sea objeto de publicación, que se proceda a la aprobación y publicación de las correspondientes convocatorias de
los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en esta Oferta extraordinaria de empleo público, que deberá́ producirse
antes del 31 de diciembre de 2022. La resolución de estos procesos selectivos deberá́ finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Quinto: La Administración convocante deberá informar a los empleados públicos que ocupan temporal o interinamente las plazas
que se ofertan, de forma fehaciente que la plaza desempeñada va a ser ofertada y de que puede, en su caso, participar en la convocatoria
(con acuse de recibo). Al menos, deberá dar la debida difusión y publicidad a la oferta pública o convocatoria de que se trate.
Lo que se comunica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa- Administrativa, contra dicha resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso- administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas
competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la citada publicación.
No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Umbrete a 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-2932

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha

Providencia de Presidencia
Acta de la 1.ª Mesa general de negociación de personal
Acta de la 2.ª Mesa general de negociación de personal
Acta de la 3.ª Mesa general de negociación de personal
Acta de la 4.ª Mesa general de negociación de personal
Informe del Departamento de Personal
Informe de Secretaría-Intervención
Informe propuesta de Secretaría-Intervención

15 de diciembre de 2021
9 de marzo de 2022
20 de abril de 2022
29 de abril de 2022
4 de mayo de 2022
6 de mayo de 2022
6 de mayo de 2022
6 de mayo de 2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, resuelvo:
Primero. Aprobar la oferta de empleo público 2022 para la estabilización de empleo temporal, con la siguiente relación de plazas:
Estabilización
Disp. 6.ª/8.ª

Total

Título grado o equivalente

1

1

A1

Título grado o equivalente

1

1

Técnico Recogida Mancomunada

A1

Título grado o equivalente

1

1

Técnico Gestión
de Mantenimiento

A2

Título grado, diplomado o equivalente

1

1

Técnico Gestión RR.HH.

A2

Título grado, diplomado o equivalente

1

1

Técnico Gestión Tributaria

A2

Título grado, diplomado o equivalente

1

1

Conductor Encargado

C1

Bachiller, técnico o equivalente

1

1

Denominación

Grupo

Titulación exigida

Técnico Coordinador Tratamiento

A1

Técnico Medio Ambiental

Estabilización
art. 2 L. 20/2021
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Estabilización
Disp. 6.ª/8.ª

Total

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

6

6

C2

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

1

1

Oficial Mantenimiento

C2

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

1

1

Oficial Maquinista

C2

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

1

1

Oficial Mecánico

C2

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

2

1

3

Conductor

C2

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

6

20

26

Peón

C2

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o equivalente

5

16

21

Operario

E

No se requiere titulación específica
Disposición Adicional Sexta

4

12

16

Denominación

Grupo

Titulación exigida

Auxiliar Administrativo

C2

Oficial Soldador

Estabilización
art. 2 L. 20/2021

Segundo. Publicar la oferta de empleo público 2022 para la estabilización de empleo temporal en la sede electrónica de la
Mancomunidad (http://mancomunidadvega.sedelectronica.es) y en el «Boletín Oficial» de la provincia, antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización temporal
deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el
número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.
En Alcalá del Río a 11 de mayo de 2022.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano. El Secretario-Interventor, Julián Manuel
Moreno Vega.
34W-2952

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
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Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .

18,41
5,72
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