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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Medina Garvey Electricidad, S.L.U., con fecha de solicitud 13 de septiembre 
de 2019 de autorización de la instalación eléctrica.

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
—  Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
—  Decreto 342/2012, de 14 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019 de 06 de febrero.
—  Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

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

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya, 14.
Emplazamiento: Parajes Huerta Los Olivares y Cañada del Álamo.
 Finalidad de la instalación: Desvío de línea aérea de media tensión por obsoleta y paso sobre edificación, reforma de CT in-
temperie.
Referencia: R.A.T: 14376 Exp.: 283783
Linea eléctrica:
Origen: LAMT la Mangada-Benacazón.
Final: LMT Paraje Camino Gelo.
Término municipal afectado: Benacazón.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0,558+0,055.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 / LA-30.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 kVA.
Relación de transformación: 15/20 kV - 400/230 V.
Presupuesto: 41.578,28 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-1737-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 984/2017 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20170010745
De: D/Dª. JOSE ANTONIO SALDAÑA PANTOJA y DANIEL ROVIERO CAMAS
Abogado: CARMEN VELASCO SANCHEZ
 Contra: D/Dª. COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL, FONDO GARANTIA SALARIAL, STEAK BUTTER SL, 
MARA SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL, MIGUEL RECIO GALLARDO y LIQUIDADOR D.JOSE MANUEL BE-
LLON SANCHEZ

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 984/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

ANTONIO SALDAÑA PANTOJA y DANIEL ROVIERO CAMAS contra COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL, FON-
DO GARANTIA SALARIAL, STEAK BUTTER SL, MARA SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL, MIGUEL RECIO GALLAR-
DO y LIQUIDADOR D.JOSE MANUEL BELLON SANCHEZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DECRETO Y AUTO de 
fecha 27/10/17, cuyos encabezamientos y partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- El 17 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por JOSE ANTONIO SALDAÑA PANTOJA y DANIEL ROVIERO CAMAS contra COMEUT CONSTRUCCIONES 
METALICAS SL, FONDO GARANTIA SALARIAL, STEAK BUTTER SL, MARA SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL y MI-
GUEL RECIO GALLARDO sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 
25-10-17 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 984/17 .

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1.- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num. 26 el día 16 de abril de 2020 a las 9:35 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas nº 
11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 9:50 horas de su mañana, y 
en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta 
del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2.- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte 
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto 
del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de 
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de no compa-
recer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el 
secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad 
de declararla en rebeldía.

3- Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
SSª para que resuelva lo procedente.

4- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
5 - Citar al FOGASA con traslado de la demanda.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia.- En Sevilla a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete de de .
Se extiende para hacer constar que en el dia de la fecha, de da cuenta a SSª del señalamiento efectuado en la anterior resolución 

y medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda. Doy fe.
AUTO

Magistrado-Juez
Sr/Sra. DANIEL ALDASORO PEREZ
En SEVILLA, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

HECHOS
UNICO.- Se ha presentado demanda de fecha 17-10-17 por la actora, solicitando la realización de diligencias de prueba.

PARTE DISPOSITIVA
Cítese para interrogatorio a los representantes legales de las demandadas, a los que se advierte que de no comparecer sin justa 

causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronuncia-
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mientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y 
resolverse en el mismo.

Requiérase a las demandadas para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el SEGUNDO OTROSI 
DIGO DOCUMENTAL de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba 
documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.

Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4028.0000.00.0984.17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.000.984.17, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
9 DE SEVILLA.

Y para que sirva de notificación al demandado COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL, en la persona de sus 
administradores D.JOAQUIN GUTIERREZ FUENTES Y DÑA.ANA MARIA GUTIERREZ FUENTES, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1375

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 261/2016 Negociado: CL
N.I.G.: 2104144S20160000700
De: D/Dª. SEBASTIAN BARROSO MARTIN
Abogado: IGNACIO NARVAEZ SEGOVIA
 Contra: D/Dª. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL, POPPER AND MISSES SL, PAVYRESUR SL, CONSTRUC-
CIONES ONUBENSE FERNANDEZ PEREZ SL, EMCO ONUBA SL, CONSTRUCCIONES J3ML SL, GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR SA, CONSTRUCCIONES JOFRAN SA, RAFAEL LOPEZ SANCHEZ, 
CONSTRUCCIONES GOMEZ BRIAS SA, CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ SOCIEDAD CIVIL, ANTONIO RU-
BIO BADAJOZ, CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ SA, MONTAJES ODIEL SL, FERTIBERIA SA, ENDESA GENERA-
CION SAU, HUELVA MULTISERVICIOS Y REFORMAS SL, NORIEGA y SALVADOR GARCIA MILLAN
 Abogado: ALVARO LUCAS GARCIA MARTINEZ, ANTONIO VAZQUEZ SEGOVIA, SONIA GARCIA NAVARRO y 
JUAN GOMEZ GARCIA

EDICTO
D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 261/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. SE-

BASTIAN BARROSO MARTIN contra ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL, POPPER AND MISSES SL, PAVYRESUR 
SL, CONSTRUCCIONES ONUBENSE FERNANDEZ PEREZ SL, EMCO ONUBA SL, CONSTRUCCIONES J3ML SL, GENE-
RAL DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR SA, CONSTRUCCIONES JOFRAN SA, RAFAEL LOPEZ SANCHEZ, 
CONSTRUCCIONES GOMEZ BRIAS SA, CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ SOCIEDAD CIVIL, ANTONIO RUBIO 
BADAJOZ, CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ SA, MONTAJES ODIEL SL, FERTIBERIA SA, ENDESA GENERACION SAU, 
HUELVA MULTISERVICIOS Y REFORMAS SL, NORIEGA y SALVADOR GARCIA MILLAN sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MANUELA 
MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS

En HUELVA, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.
El anterior escrito presentado por la parte demandante, únase a los autos de su razón.
No ha lugar a ampliar la demanda frente a SALVADOR GARCIA MILLAN ya que consta como parte demandada en el Decreto 

de admisión de fecha 28/06/17.
Vistas las actuaciones y no constando la notificación/citación del Sr. García Millán, se acuerda la suspensión del señalamiento 

para el día 26/09/19, señalándose nuevamente para el DIA 16 DE ABRIL DE 2020 A LAS 11:00 HORAS.
Conforme a lo solicitado, se acuerda citar a las demandadas para su interrogatorio en los actos de conciliación / juicio señalados 

para el próximo día 16 de abril de 2020 a las 11:00 horas, sin perjuicio de lo que resuelva su señoría sobre su admisión en el acto de 
juicio.

Notifiquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación a los demandados PAVIRESUR S.L., GENERAL DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

DEL SUR S.L. y RAFAEL LOPEZ SANCHEZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 25 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos.
8W-1636

————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 814/2019 Negociado: FM
N.I.G.: 2104144420190003140
De: D/Dª. ARACELI ROCIO LOBATO QUINTA
Abogado:
Contra: D/Dª. COLECTIVIDADES HUNODIMAR SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 814/2019 se ha acordado citar a COLEC-

TIVIDADES HUNODIMAR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 DE 
ABRIL DE 2020, A LAS 09:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a COLECTIVIDADES HUNODIMAR SL (CIF B90342528).
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Huelva a 10 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

8W-1161

AYUNTAMIENTOS
————

DOS HERMANAS

Extracto de la Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueban las bases reguladoras para el Certamen Lite-
rario Rectora «Rosario Valpuesta» 2020.
BDNS (Identif.): 500077.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Participantes.
Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, de forma individual o colectiva, residentes en España, siempre que las obras 

se presenten escritas en español, y cuya edad esté comprendida entre los 12 y 35 años en la fecha final de recepción de obras.
Segundo. Requisitos.
Generales:
  Los trabajos entregados deberán ser inéditos y no premiados en ningún otro certamen. Tampoco podrán ser traducciones 

ni adaptaciones de otras obras. Y sólo se aceptarán dos obras por autor/a y modalidad.
  Las personas participantes eximen al Ayuntamiento de Dos Hermanas y a la organización del Certamen de la responsa-

bilidad de plagio o de cualquier transgresión de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, recayendo la 
responsabilidad en la persona que presenta la obra al certamen.

 Las obras deberán presentarse en formato Word, con fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12 e interlineado 1,5 pt.
  La temática de las obras es libre, aunque podrán ser «descalificadas» aquellas que puedan resultar, a juicio de la organiza-

ción, ofensivas o promotoras de conductas poco saludables.
Específicos para la categoría de poesía:
 Los poemas, de métrica libre, tendrán con una extensión mínima de 5 versos y máximo de 100.
Específicos para la categoría de relato corto:
 Los relatos cortos tendrán una extensión máxima de 2.500 palabras.
Modalidades:
 Modalidades de poesía:
  Categoría general.
  Categoría local (empadronados en Dos Hermanas).
  Categoría local (empadronados en Dos Hermanas) para menores de 17 años.
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 Modalidad de relato corto:
  Categoría general.
  Categoría local (empadronados en Dos Hermanas).
  Categoría local (empadronados en Dos Hermanas) para menores de 17 años.
 Categoría especial «Comunidad Universitaria Pablo de Olavide».
   Premio a la mejor obra, ya sea poesía o relato corto, presentada por integrantes de la Comunidad Universitaria de la 

Universidad Pablo de Olavide, es decir podrán participar alumnado, profesorado y personal, con edades comprendi-
das entre los 18 y los 35 años.

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de las subvenciones del concurso de cómic ciudad de Dos Hermanas publicadas https://sede.dosherma-

nas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2301_1.pdf
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de los premios es la siguiente:
Modalidad de poesía:
 Categoría general:
  Primer y único premio, dotado con 500 € (aplicándosele el porcentaje de IRPF establecido por ley) y estatuilla.
  Accésits a las mejores obras premiadas.
 Categoría local (empadronados/as en Dos Hermanas):
  Primer y único premio, dotado con 500 € (aplicándosele el porcentaje de IRPF establecido por ley) y estatuilla.
  Accésits a las mejores obras no premiadas.
 Categoría local (empadronados/as en Dos Hermanas) para menores de 17 años.
   El ganador recibirá una tablet, y si está inscrito en algún centro educativo de Dos Hermanas dicho centro recibirá un 

vale de 500 € (IVA incluido) canjeable para la compra de libros para la biblioteca.
  Accésits a las mejores obras no premiadas.
Modalidad de relato corto:
 Categoría general:
  Primer y único premio dotado con 500 € (aplicándosele el porcentaje de IRPF establecido por ley) y estatuilla.
  Accésits a las mejores obras no premiadas.
 Categoría local (empadronados/as en Dos Hermanas):
  Primer y único premio dotado con 500 € (aplicándosele el porcentaje de IRPF establecido por ley) y estatuilla.
  Accésits a las mejores obras no premiadas.
 Categoría local (empadronados/as en Dos Hermanas) para menores de 17 años:
   El ganador recibirá una tablet, y si está inscrito en algún centro educativo de Dos Hermanas dicho centro recibirá un 

vale de 500 € (IVA incluido) canjeable para la compra de libros para la biblioteca.
  Accésits a las mejores obras no premiadas.
Categoría especial «Comunidad Universitaria Pablo de Olavide»:
 Único premio, dotado con 500 € (aplicándosele el porcentaje de IRPF establecido por ley) y placa.
 Accésits a las mejores obras no premiadas.
Quinto. Plazo de presentación de obras.
El plazo de presentación de obras comenzará tras la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla y se prolongará hasta el 30 de abril de 2020, con independencia de la fecha del matasellos. Para las obras enviadas 
mediante correo electrónico el plazo final de recepción de originales serán las 23:59 horas del 30 de abril de 2020.

Sexto. Otros datos.
Las obras se presentarán preferentemente por vía telemática.
Entrega telemática:
Los originales presentados mediante correo electrónico se enviarán a la dirección: concursodhdivertida@doshermanas.es. La 

obra y los datos deben ser enviados conjuntamente en archivos independientes en un único correo electrónico.
En el asunto del correo debe figurar exclusivamente: «Obra para el Certamen Literario Rosario Valpuesta». Y en él, se adjun-

tarán los siguientes archivos:
—  El primer archivo, denominado «ObRA», contendrá solamente la obra, con la ilustración si la hubiera, el título y el seudónimo.
—  El segundo archivo adjunto, denominado «DATOS», contendrá la ficha de datos, que se puede descargar en https://cutt.ly/

gtpbcl, debidamente cumplimentada.
—  El tercer archivo adjunto, denominado «DNI», contendrá copia del DNI o NIE de la persona participante.
—  El cuarto archivo, denominado «PROTECCIÓN DE DATOS», contendrá el documento que se puede descargar en https://cutt.ly/

HtpbzAw, debidamente cumplimentado.
Entrega en papel:
Se presentarán por quintuplicado y en ejemplares separados. En tamaño A4, impresos o mecanografiados por una sola cara, con 

todas las páginas numeradas, y con fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12 e interlineado 1,5 pt. En el caso de acompañarse la 
obra con imágenes o ilustraciones estás tendrán que ser también originales.

Los originales enviados por correo se identificarán bajo título y seudónimo, acompañándolos de plica en el mismo sobre, en la 
que se incluirán los datos personales (nombre completo, título de la obra y seudónimo, edad, teléfono directo, dirección postal completa 
y correo electrónico), copia digital del DNI o NIE y documento sobre la protección de datos que se anexa a las bases de la convocatoria. 
Además, las personas participantes en la categoría local menores de 17 años deben indicar el curso en el que están matriculados y el 
centro educativo.

Las obras en papel serán enviadas al Centro Cultural La Almona, Concejalía de Juventud, Programa Dos Hermanas Divertida, 
calle La Mina, s/n, Dos Hermanas, Sevilla (41701), indicando en el sobre «IV Certamen Literario de Dos Hermanas Divertida».
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La organización no tendrá la obligación de dar acuse de recibo de los correos entrantes, ni se hace responsable de los envíos 
telemáticos fallidos.

Serán descartados de forma automática los correos con datos y archivos incompletos o incorrectos.
En Dos Hermanas a 13 de marzo de 2020.—El Secretario, Oscar F. Grau Lobato.

34W-2132
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que ha transcurrido el plazo de cinco años, previstos para la cesión de los osarios y columbarios que fueron arren-

dados durante los años 2013 o anteriores.
Igualmente ha transcurrido el plazo de diez años, previstos para la cesión de los nichos-sepulturas que fueron arrendados du-

rante los años 2008 o anteriores.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la C.M.G., de fecha 15 de Junio de 1990, se concede a los interesados 

legítimos, el plazo de un mes para que comuniquen la renovación temporal, la cesión indefinida, el traslado de los restos o cualquier 
otra opción disponible en este Ayuntamiento.

Cumplido dicho plazo sin haberse efectuado la comunicación, se procederá al depósito de los restos en el Osario General o 
Crematorio y se dispondrá libremente de las lápidas, tapamentos, adornos y demás.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dos Hermanas a 9 de marzo de 2020.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

Relación: VENC2002. Publicación «BOP» Vencidos 2018.
 Fila N.º Difunto Fecha fallecimiento Expte.        

Nicho Grupo REY DAVID
 1 1ª 1 LEONOR ROMANO VARCARCEL 20/05/2008 2018/011502-R
 2 3ª 43 MARIA ROMERA PEREGRINA 25/06/2008 2018/011509-R
 3 4ª 48 FLORENCIO CABRERA PARTERA 27/06/2008 2018/011511-R
 4 1ª 61 GUILLERMO SOTELO HERNANDEZ 15/07/2008 2018/011513-R
 5 3ª 63 FRANCISCO TERRERO GARCIA 16/07/2008 2018/011512-R
 6 4ª 76 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 30/06/2008 2018/011514-R
 7 4ª 80 DIEGO GUIJO MAQUEDA 05/08/2008 2018/011515-R
 8 3ª 83 VICENTA PASTOR PERALTA 09/08/2008 2018/011516-R
 9 4ª 112 FRANCISCO MORILLA SANCHEZ 28/09/2008 2018/011520-R
 10 1ª 121 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 08/10/2008 2018/011523-R
 11 1ª 125 MANUELA CASASECA HERNANDEZ 11/10/2008 2018/011524-R
 12 3ª 163 JOSE MARIA GARCIA CORONA 22/11/2008 2018/011532-R
 13 4ª 168 DOLORES GARCIA GALLARDO 26/11/2008 2018/011534-R
 14 4ª 184 CARMEN RODRIGUEZ RAUDONA 15/12/2008 2018/011537-R
 15 4ª 196 FRANCISCO GOMEZ DIAZ 27/12/2008 2018/011541-R
Nicho Grupo SAN ANTONIO
 16 4ª 214 ANTONIA LUISA LEAL VEGA 25/04/1998 2018/011545-R
Nicho Grupo SAN CARLOS Cara A
 17 5ª 35 ANGELES VAZQUEZ NAVARRO 07/01/2008 2018/011468-R
 18 5ª 55 ANTONIA LORENTE HERNANDEZ 08/01/2008 2018/011471-R
 19 5ª 130 ANTONIO MORENO MOYA 06/05/1997 2018/011495-R
Nicho Grupo SAN CARLOS Cara B
 20 1ª 1 ANTONIA FERNANDEZ JIMENEZ 25/01/2008 2018/011473-R
Nicho Grupo SAN ENRIQUE Cara B
 21 1ª 65 MANUEL JIMENEZ DE DIOS 29/07/2004 2018/011464-R
Nicho Grupo SAN FERNANDO Cara B
 22 4ª 49 SEBASTIAN RUIZ GOMEZ 18/02/1997 2018/011527-R
 23 5ª 170 JOSEFINA JIMENEZ DEL VALLE 02/01/2008 2018/011466-R
Nicho Grupo SAN JACINTO Cara B
 24 5ª 15 CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ 20/03/2008 2018/011490-R
Nicho Grupo SAN JENARO Cara B
 25 3ª 3 JUAN JOSE FERNANDEZ AZOGUE 22/05/2018 2018/011503-R
Nicho Grupo SAN JORGE Cara B
 26 2ª 237 DOLORES MARIN ALVAREZ 18/03/2008 2018/011484-R
Nicho Grupo SAN JUAN BOSCO Cara A
 27 5ª 185 JOSE BERMUDEZ FERREÑO 30/04/2008 2018/011497-R
Nicho Grupo SAN MALAQUIAS
 28 4ª 16 FRANCISCO RODRIGUEZ DEL POZO 12/02/2008 2018/011476-R
 29 4ª 80 PILAR GOMEZ DE ESCALONILLA 22/02/2008 2018/011478-R
 30 3ª 95 ANTONIO VEGA GARCIA 21/10/1996 2018/011481-R
Nicho Grupo SAN MATEOS Cara B
 31 4ª 84 CARMEN GONZALEZ DAZA 23/12/2007 2018/011465-R
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 Fila N.º Difunto Fecha fallecimiento Expte.        

Nicho Grupo SAN PABLO Cara A
 32 4ª 49 JUAN FERMIN MOLINA MUÑOZ 22/01/2008 2018/011470-R
 33 5ª 50 JUAN MARIA RUANO INFANTE 24/02/2008 2018/011479-R
Osario Grupo GRUPO CUARTO
 34 7ª 28 CONCEPCION JIMENEZ MONGE 13/07/1982 2018/011553-R
 35 7ª 28 FRANCISCA ESPEJO CUEVAS 03/01/1987 2018/011553-R
 36 2ª 142 FRANCISCO MEJIAS MARTIN 02/10/2002 2018/011551-R
Osario Grupo GRUPO OCTAVO
 37 3ª 10 JUAN CARDENAS VAZQUEZ 01/08/1989 2018/011546-R
 38 2ª 37 MARIA GARCIA MUÑOZ 23/11/2004 2018/011555-R
 39 4ª 53 JOSE ANTONIO CUENDA GONZALEZ 06/06/1997 2018/011554-R
Columbarios Grupo COLUMBARIO PRIMERO Cara B
 40 1ª 1 CONSUELO RIVERA MARTIN 12/08/2010 2018/011549-R
 41 4ª 4 JUAN NOGUERA GARCIA 07/10/2013 2018/011550-R

La Administradora de Rentas y Exacciones, María Isabel Rodríguez Cordero.
6W-2005

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de Alcaldía número 121/2020, de 9 de marzo de 2020, se han aprobado las bases para cubrir dos 

plazas de Policía Local del municipio de La Roda de Andalucía, mediante sistema de oposición libre:
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS VACANTES DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019

1.— Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen en la oferta pública de empleo corres-

pondiente al ejercicio del año 2019, aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2019, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla número 233 de fecha 7 de octubre de 2019, a través de procedimiento de selección de oposición, de plazas 
vacantes en la plantilla, cuyas características son:

Grupo C
Subgrupo C1
Escala Administración especial
Subescala Básica
Clase Policía
Denominación Servicios especiales
N.º de vacantes 2

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme a lo determinado en el artículo 18 de la Ley 13/2001 de 11 de di-
ciembre, 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.

Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación 
de 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 Locales, Decreto 201/2003 de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funciona-
rios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de 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.

2.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no tener cumplida la edad máxima de jubilación.
c)  Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos de los requisitos de la estatura aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f)  No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabili-

tado para el ejercicio de funciones públicas.
g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2, y B con autorización para conducir vehículos prioritarios 

cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
i)  Haber abonado los derechos de examen, tasa por examen, omisión que no se considerará error subsanable en caso de no 

ser aportado el documento justificativo en el momento de presentación de instancias.
Los requisitos serán acreditados al comienzo del curso de ingreso y/o formación.
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3.— Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo IV), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán 

constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://www.larodadeandalucía.es// insertándose un extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

A la solicitud deberá de acompañarse:
a) Fotocopia de su D.N.I.
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 2.e) de la presente convocatoria: -Título de Bachiller, 

de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
  Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la dispo-

sición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
d)  Resguardo acreditativo de haber abonado o satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a la cantidad 

de 25 euros, cantidad que deberá ingresarse en la siguiente cuenta municipal: ES63-2100-4292-5622-0000-2156.
Junto con la solicitud aportará el justificante del pago de derecho de examen.
4.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https: www.larodadeandalucia.es] y, en su caso, en el tablón de anun-
cios, para mayor difusión, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

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

— No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases.
— Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente.
— La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 

se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www. 
larodadeandalucia.es] y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión. En la misma publicación se hará constar el día, hora 
y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que 
adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, se expondrán 
en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha exposición, 
en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.. Igualmente, en la misma resolución se hará constar la designación 
nominal del tribunal.

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del plazo para presentación. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

5.— Tribunal calificador.
Al Tribunal calificador le corresponde dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por 

el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:

Cargo Identidad
Presidente Don Alejandro del Corral Fleming. (FHCN)
Suplente Don Antonio Bueno Sevilla. (FHCN).
Vocal Don Manuel Diego Berbel Blanca
Suplente Funcionario/a de Administración Local
Vocal Don Ricardo Larraona Corbacho
Suplente Funcionario/a de Administración Local
Vocal Don Antonio Pascual Fernández Montaño
Suplente Funcionario/a del Cuerpo de la Policía Local
Secretario/a Doña María Ángeles Haro Fernández
Suplente Funcionario/a de Administración Local

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.

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

6.— Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
PRIMERA fASE: OPOSICIÓN.
En el proceso selectivo la fase de oposición contará con las siguientes pruebas:
1. Pruebas de aptitud física. Tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, 

velocidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.
En el Anexo I de estas bases se adjunta el listado de pruebas físicas.
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2. Prueba de conocimientos. Consistirán en dos partes diferenciadas. Primera parte teórica: Correspondiente en la contes-
tación, por escrito, del cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las que 
figuren en el temario de la convocatoria, y Segunda parte práctica: en la resolución de dos supuestos prácticos cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. Se calificará de cero a diez puntos, el cuestionario y de cero a diez puntos la parte práctica. Siendo necesario 
para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las contestaciones o el cuestionario, esto es parte teórica y, otros cinco puntos en la 
resolución de ambos supuestos prácticos. La calificación final, será la suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la prueba 
en su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.

En el Anexo II de estas bases se adjunta el modelo de temario.
3. Pruebas psicotécnicas. Incluirán una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a determinar 

las aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.
4. Examen médico. Con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto.
En el Anexo III de estas bases se adjunta el cuadro de exclusiones médicas.
SEgUNDA fASE: CURSO DE INgRESO.
Tras la realización de las pruebas de la primera fase, que tiene carácter eliminatorio, los aspirantes deberán superar un curso de 

ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Los contenidos del curso de ingreso se ajustarán a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para el desempeño de los nuevos puestos de trabajo y tendrá una duración no inferior a 1.300 horas lectivas.
7.— Relación de aprobados de la fase de oposición.
Terminado el proceso selectivo, el tribunal propondrá al órgano convocante y hará pública la relación de aprobados, por orden 

decreciente de puntuación, cuyo número máximo deberá coincidir con el de plazas convocadas, con la propuesta del aspirante que 
deberá realizar el correspondiente curso selectivo.

El tribunal elaborará, también por orden decreciente de puntuación, una lista de reserva, con un número de aspirantes que será 
como máximo igual al de aprobados, en la que figurarán aquellos aspirantes que, aunque superaran el proceso selectivo, no resultasen 
aprobados por obtener una puntuación de ordinal inferior al número de plazas convocadas.

8.— Acreditación de los requisitos de acceso.
El aspirante propuesto acreditará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se publican en el 

«Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, los requisitos de acceso (Anexo V).
9.— Curso selectivo.
Conforme al artículo 11 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, los aspirantes que aprueben la oposición, tendrán que superar el cur-

so de ingreso, en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas Municipales de Policía Local.
La duración y los programas de los cursos, se establecerán de acuerdo con el nivel académico exigible para cada categoría. El 

contenido se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desem-
peño de los nuevos puestos de trabajo y tendrán una duración no inferior a 1.300 horas lectivas.

El no incorporarse o abandonar el curso de ingreso o capacitación, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involunta-
rias, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez 
desaparecidas tales circunstancias.

El aspirante a la categoría de Policía, durante la realización del curso de ingreso, tendrá la consideración de funcionario en 
prácticas, con los derechos y deberes inherentes.

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

Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la reso-
lución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, cuando el aspirante supere el correspondiente curso de ingreso, elevará la propuesta 
final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de la plaza convocada.

Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario de carrera, el cual deberá 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.

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

11.— Impugnación.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

12.— Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 

de las Policías Locales de Andalucía, 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, la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
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ANExO I. PRUEbAS DE APTITUD fíSICA

De entre las pruebas que se señalan a continuación, se señala que las cinco pruebas se establecen como obligatorias. No hay 
prueba de natación.

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

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

opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las 
pruebas, salvo que superase la edad máxima de jubilación.

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

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda 
realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

Relación de las cinco pruebas obligatorias y eliminatorias:
A. 1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

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

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

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 8 6 4

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

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Mujeres 5,50 5,25 5,00

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

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

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

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres y mujeres 26 23 20

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

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

ANExO II. TEMARIO

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

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

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

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

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobier-
no. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de 

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANExO III. CUADRO DE ExCLUSIONES MéDICAS

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-
dades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad - delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
 Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
 En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 
centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual.
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4. Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibe-

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

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

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

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

policial.
8. Aparato locomotor.
 Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitacio-
nes funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

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

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

ANExO IV. SOLICITUD DEL INTERESADO

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente N.º Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación
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Datos del interesado.

Nombre y apellidos NIF

Datos del representante.

Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante 
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse 
electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 
de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad 
con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio de notificación1

Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

1  Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado 
por aquella en cualquier momento.

Objeto de la solicitud.

EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha __________, en relación 
con la convocatoria para la selección de una plaza de policía local, conforme a las bases publicadas en el [«Boletín 
Oficial» de la provincia/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
• Ser español.
• Tener cumplidos los 18 años y no tener cumplida la edad máxima de jubilación.
•  Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las mujeres. Estarán exentos de los requisitos de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
• Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea preceptivo.
• Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
•  No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas 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.]

•  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A, y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).

• Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Títulos que declara poseer2:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado.
2  Publicada la relación definitiva de personas seleccionadas, éstas deberán, en el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de 

la publicación, acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con el artículo 23.1 
del Reglamento General de Ingreso, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en concordancia con los artículos 28 y 30.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la docu-
mentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable Ayuntamiento de ________________
Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.

Legitimación3

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes pú-
blicos conferidos al responsable del tratamiento: artículo 55 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

Destinatarios4 Los datos se cederán a _________ [por ejemplo, otras administraciones públicas]. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros dere-
chos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la si-
guiente url www.________________

3  En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento 
de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), con las siguientes posibilidades:

 — Ejecución de un contrato.
 — Cumplimiento de una obligación legal.
 — Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
 — Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
 — Consentimiento del interesado.
  La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés público 

o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento 
General de Protección de Datos.

4 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos.

Adicionalmente5:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que, en su caso, la 
acompaña puedan ser utilizados para la elaboración de estadísticas de interés general.
Responsable Ayuntamiento de ________________
Finalidad principal Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito local.
Legitimación Consentimiento

Destinatarios Los datos se cederán a _________ [por ejemplo, otras administraciones públicas]. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros dere-
chos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la si-
guiente url www.________________

5  Para el tratamiento de los datos cuya finalidad no sea la finalidad principal de gestionar y tramitar expedientes administrativos, se deberá 
solicitar el consentimiento como base de legitimación para el tratamiento.

Fecha y firma.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________.

ANExO V. ACREDITACIÓN DE LOS REqUISITOS ExIgIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LA PERSONA SELECCIONADA

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente N.º Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación

Datos del interesado.

Nombre y apellidos NIF
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Datos a efectos de notificaciones.

Medio de notificación6

Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección
Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

6  Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado 
por aquella en cualquier momento.

Datos o documentación.7

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes cor-
porativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados 
para ello, los siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento que ha sido elaborado por la Administración y en su caso, en 
qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó.
7 En relación al apartado de datos o documentación aportada, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Subapartado «tipo de aportación» de los datos o documentación:
 — Se marcará el check «Obligatoria» si el documento o dato es requerido por la normativa.
 —  Se marcará el check «Aportar según el caso» cuando el documento o dato a aportar dependa de la acreditación de un hecho o una 

situación p.e. certificado o resolución acreditando la discapacidad, en su caso.
 —  Se marcará el check «Adicional» cuando el interesado aporte en la instancia documentación de tipo opcional o facultativa o cual-

quier otra que estime conveniente, para que se tenga en cuenta.
 Subapartado: «Requisito de validez»:
  En relación al apartado «requisito de validez» téngase en cuenta que la regla general será la presentación de copia simple de los docu-

mentos, así lo establece a sensu contrario el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas «Las administraciones no exigirán a los interesados, la presentación de documentos originales, salvo 
que con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

  Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora 
aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración»

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción: (incluir el tipo de titulación requerida en las bases).
Referencia legislativa: Art. 18.1.e) del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y 
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
Tipo de aportación: Obligatoria Aportar según el caso Adicional
Requisito de validez: Original/Copia auténtica Copia simple
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse 
por la Administración.

Órgano administrativo 
en el que se presentó Fecha de entrega CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud

2. Nombre del dato o documento: Permisos de conducir de las clases A2 y B con autorización para conducir vehícu-
los prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales .
Descripción:
Referencia legislativa: art. 18.1 g) del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y 
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
Tipo de aportación: Obligatoria Aportar según el caso Adicional
Requisito de validez: Original/Copia auténtica Copia simple
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse 
por la Administración.

Órgano administrativo 
en el que se presentó Fecha de entrega CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud

3. Nombre del dato o documento: Certificado Médico Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 18.1 c) del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y 
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
Tipo de aportación: Obligatoria Aportar según el caso Adicional
Requisito de validez: Original/Copia auténtica Copia simple
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse 
por la Administración.

Órgano administrativo 
en el que se presentó Fecha de entrega CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud
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Datos o documentación adicional a aportar según Ordenanza.

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia normativa esté basada en orde-
nanzas municipales.
[De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones sólo podrán requerir a los interesa-
dos datos o documentación exigida por la normativa reguladora aplicable. La expresión «normativa reguladora aplicable» incluye 
todo tipo de normativa, ya sea con rango de ley, reglamentaria o la referencia a la normativa municipal, como son las ordenanzas 
municipales. En consecuencia, la Administración podrá requerir al interesado datos o documentación que previamente tenga así 
establecido en su ordenanza Municipal].

1. Nombre del dato o documento: Justificación del pago de la tasa.
Descripción:
Referencia a la normativa municipal: [Referencia a la Ordenanza reguladora que exige el requerimiento del dato o 
documento]
Tipo de aportación: Obligatoria Aportar según el caso Adicional
Requisito de validez: Original/Copia auténtica Copia simple
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse 
por la Administración.

Órgano administrativo 
en el que se presentó Fecha de entrega CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud

Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:8

Me OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas 
o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación: Motivación:
Nombre del dato o documentación: Motivación:
8  El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, se deberán aportar estos 

documentos para la tramitación del procedimiento.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le 
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable Excmo. Ayuntamiento de La Roda.
Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación 9 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otor-
gados a este Ayuntamiento.

Destinatarios 10 Los datos se cederán a otras AAPP, en caso de que se necesario. No hay previsión de transferencias 
a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url 
www.larodadeandalucia.es

9   En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento 
de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 
6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las 
siguientes posibilidades:

 — Ejecución de un contrato.
 — Cumplimiento de una obligación legal.
 — Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
 — Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
 — Consentimiento del interesado.
    La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés público 

o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento 
General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales.

10 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos.

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados 
para p.e. el envío de información de interés general.
Responsable Excmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Finalidad principal Envío de información sobre las actividades y servicios públicos.
Legitimación Consentimiento

Destinatarios Los datos se cederán en caso de que sea necesario a otras Administraciones Públicas. No hay previ-
sión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url 
www.larodadeandalucia.es

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 9 de marzo de 2020.—El Alcalde, Juan Jiménez Jiménez.

34W-1955
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UTRERA

Referencia del expediente.
 P.A. 09/2019.
Solicitante:   Don Miguel Gallego Jurado, en nombre y representación de la entidad Hacienda de Orán, S.A. con 

N.I.F número A-41884875,
Actividad:   Ampliación de Hotel Rural a la actividad de salón de celebraciones y realización de campo de vuelo 

para aeronaves ultraligeros en Hacienda Orán, comprendiendo la legalización de obras de adecuación 
de edificio para ampliación del hotel (218,24 m2), sala de reuniones (280,37 m2), almacén de carruajes 
(422,77 m2) salón de celebraciones (373,96 m2), oficinas (132,97 m2), carpa de celebraciones (592,74 m2) 
y aseos (55,69 m2) y obra nueva de anexo salón patio de labor (410,00 m2), ermita (50,00 m2), amplia-
ción salón de reuniones (90,00 m2) y campo de vuelo para aeronaves ultraligeras para el acceso al hotel 
(franja ce 13.680,00 m2, plataforma de 1.350,00 m2 y calle de rodaje de 536,00 m2), con una superficie 
registral de 1.167.152,00 m2 conforme a Proyecto de Actuación redactado por el Arquitecto Alejandro 
Luna Hernández, con registro de entrada de fecha 19 de febrero de 2020 número 2020/6882.

Emplazamiento:   Polígono 1, parcela 33, con referencias catastrales 41095A001000330000AQ, 41095A001000330001SW 
y 001600300TG42A0001QW. finca registral 12214.

Admisión a trámite:  Decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2020.

Habiéndose admitido a trámite el Proyecto de Actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1 c) de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado período, el proyecto estará a disposi-
ción del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9.30 a 
13.00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org/tablon-de-anuncios/

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documentos 
que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo.

La presentación, indicando expresamente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de! Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos.

Nota informativa:
1.— La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación Si la actuación se hubiese llevado o cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.— Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomados en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto.

3.— Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 4 de marzo de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.

6F-1848-P



Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

 Número 68

S u m a r i o

Lunes 23 de marzo de 2020


