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ADIF, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del «Proyecto 

de Construcción de supresión de los pasos a nivel P.K. 93/175 y P.K. 95/116 de la línea RFIG 422 Bif. Utrera-Fuente Piedra. 
Término municipal de Pedrera (Sevilla)». 

En cumplimiento de los artículos 18 y 19 1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes 
de su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en 
el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles 
errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación  

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles 
de oficina en la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Sevilla (Plaza de España, s/n (Torre Norte), 41071 – Sevilla), en la 
Subdirección de Pasos a Nivel (C/ Paseo del Rey, n º 32, 28008, Madrid), en el Ayuntamiento de Pedrera (Plaza del Pueblo, 1, 41566 
Pedrera, Sevilla) y en «Información Pública», del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www adif es) 

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a Subdirección de Pasos a Nivel (C/ Paseo del Rey, n º 32, 28008, Madrid), 
indicando como referencia «Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación  «Proyecto de Construcción de 
supresión de los pasos a nivel del P K  93/175 y P K  95/116, de la línea RFIG 422 Bif  Utrera-Fuente Piedra  Término municipal de 
Pedrera (Sevilla)»  

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado a través de la siguiente dirección: 

https://rec redsara es/registro/action/are/acceso do
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados: 
Término municipal de Pedrera (Sevilla)

N.º de orden Polígono / 
Ref. catastral Parcela Titular actual. nombre y domicilio

Expro-
piación 

(m2)

Imposición 
servidumbre 

(m2)

Ocupación 
temporal  

(m2)
X-41 0726-0001 3 9001 Desconocido 623 0 0

X-41 0726-0002 4 163 Ángel Fernández Antonio, Cl Andalucía 12, 
41566 Pedrera (Sevilla) 5038 0 0

X-41 0726-0003 4 9013

Adif  Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Gerencia de Área de Patrimonio y 
Urbanismo Sur, Avda  Kansas City s/n, Estación 
Sevilla Santa Justa, 41007 Sevilla

411 0 0

X-41 0726-0004 4 3
Pineda Gallardo Mamerto (Herederos de), Pq el 
Alcaide, Camino las ab 18 urbanización, 14005 
Córdoba (Córdoba)

3378 0 1129

X-41 0726-0005 4 9014 Ayuntamiento de Pedrera, Pz Pueblo 1, 41566 
Pedrera (Sevilla) 468 0 0

X-41 0726-0006 16 164 Escobar Estudillo Felisa, Cl Miguel de Cervan-
tes 51, 41566 Pedrera (Sevilla) 52 0 0

X-41 0726-0007 16 48 Escobar Estudillo Antonio, Cl Cuatro de  
Diciembre 10, 41566 Pedrera (Sevilla) 178 0 0

X-41 0726-0008 2512807UG3221S0001SX —
Sánchez Jurado Francisco / Gallardo Fernández
María Josefa, Cl Nardo 30, 41566 Pedrera 
(Sevilla)

61 0 0

X-41 0726-0009 16 166 Escobar Estudillo María, Cl Nuestra Señora de 
los Dol  38, 41566 Pedrera (Sevilla) 244 0 0

X-41 0726-0010 s/n - Desconocido 5562 0 0

X-41 0726-0011 16 33 Macias Pérez María Josefa (Herederos de), Cl 
Uno de Mayo 33, 41566 Pedrera (Sevilla) 509 0 0

X-41 0726-0012 16 31 Gómez Estudillo José (Herederos de), Cl García 
Lorca 28, 41566 Pedrera (Sevilla) 381 0 0

X-41 0726-0013 s/n - Desconocido 805 0 313

X-41 0726-0014 1913502UG3221N0001UF - Lobato Humanes José Luis, Cl Andalucía 2, 
41566 Pedrera (Sevilla) 93 0 403

X-41 0726-0015 14 97 Lasarte Lasarte Juan Ramón (Herederos de), Cl 
Uno de Mayo 25, 41566 Pedrera (Sevilla) 78 0 0

X-41 0726-0016 14 9006

Adif  Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Gerencia de Área de Patrimonio y 
Urbanismo Sur, Avda  Kansas City s/n, Estación 
Sevilla Santa Justa, 41007 Sevilla

495 0 0

X-41 0726-0017 14 94 Humanes Guillén Asunción, Pz Iglesia 4, 41565 
Gilena (Sevilla) 1174 0 0

X-41 0726-0018 14 91 Gómez Ruiz Dolores, Cl Gitanilla 21, 41566 
Pedrera (Sevilla) 1209 0 0
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N.º de orden Polígono / 
Ref. catastral Parcela Titular actual. nombre y domicilio

Expro-
piación 

(m2)

Imposición 
servidumbre 

(m2)

Ocupación 
temporal  

(m2)

X-41 0726-0019 14 88
Pozo Rodríguez Manuel, Cl Uno de Mayo 21, 
Lobato Humanes José Luis, Cl Andalucía 2, 
41566 Pedrera (Sevilla)

699 0 0

X-41 0726-0020 14 89
Pozo Rodríguez Manuel, Cl Uno de Mayo 21, 
Lobato Humanes José Luis, Cl Andalucía 2, 
41566 Pedrera (Sevilla)

231 0 0

X-41 0726-0021 14 87 Cortijo Hormigo SL, Cl Autonomía 2, 41566 
Pedrera (Sevilla) 1887 0 0

En Sevilla a 1 de febrero de 2022 —Director General de Conservación y Mantenimiento  ADIF, Ángel Contreras Marín 
6W-834

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 7631/21, de 26 de noviembre)
Por Resolución 7631/21, de 26 de noviembre, se procede a aprobar la composición de la Bolsa de Empleo de la Diputación 

Provincial de Sevilla, conformada según el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión, en turno libre, de 
tres plazas de Letrado/a, de la plantilla de personal funcionario (OEP 2018), siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por Acuerdo del pleno de 25 de febrero de 2021, se procede a la resolución de las reclamaciones a la aprobación inicial del 
Reglamento de la Bolsa de Empleo Temporal de la Diputación Provincial de Sevilla, y a la aprobación definitiva de dicho Reglamento 
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 63 de 18 de marzo de 2021), entrando en vigor con fecha 12 de abril de 2021.

Una vez finalizado el proceso selectivo convocado para la provisión, en turno libre, de tres plazas de Letrado/a de la plantilla 
de personal funcionario (OEP 2018), de conformidad con lo dispuesto en el Art  1 1 a del antes referido Reglamento de Bolsa de 
Empleo Temporal, procede aprobar la composición de la bolsa de empleo de dicha categoría, según el criterio de puntuación, teniendo 
en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el art  1 1 1 (criterios de conformación de las bolsa de empleo), se formarán dos 
bolsas de empleo (bolsa dual), por cada categoría de plaza, en función de los criterios que se aplicarán según el orden establecido en 
el punto 1 4 del antes referido Artículo 1: «Orden de los llamamientos 1) Cuando sea necesario efectuar un nombramiento interino 
o una contratación temporal laboral, se efectuará el llamamiento de la bolsa dual (esto es, la bolsa conformada según el criterio de 
puntuación de la fase de Oposición de procesos selectivos enmarcados en una Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla 
y la Bolsa conformada según el criterio de antigüedad en la Diputación de Sevilla) de una misma categoría de plaza, de tal forma que 
se comience en primer lugar por la mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición en procesos selectivos enmarcados en una 
Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla, y, en segundo lugar, por la correspondiente a la antigüedad y así de manera 
alterna y sucesiva, con la salvedad de agotamiento de una de las dos Bolsas, en cuyo caso se continuarán los llamamientos con cargo 
a la bolsa subsistente(   )» 

Por tanto, teniendo en cuenta que de acuerdo con el citado Reglamento se conforma una bolsa dual (puntuación y antigüedad), 
a fin de tener una visión de conjunto de la misma, y con independencia de la actuación, en su caso, de la bolsa subsidiaria respectiva 
de acuerdo con el art  1 6 del Reglamento, a la presente Resolución por la que se procede a la creación de la bolsa por puntuación, se 
anexará la correspondiente a la Bolsa de antigüedad de la categoría de Letrado/a 

Finalmente, de acuerdo con el art  39 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presente Resolución surtirá efecto a partir del día 
siguiente al que se dicte, sin perjuicio de su debida publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

De acuerdo con lo anterior, y visto Informe del Servicio de Personal de 10 de mayo de 2021, el Diputado Responsable del 
Área de Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia número 2501/21, de 18 de mayo, 
resuelve:

Primero. Aprobar la composición de la Bolsa de Empleo Temporal de la Diputación Provincial de Sevilla, conformada según 
el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión, en turno libre, de tres plazas de Letrado/a, de la plantilla de 
personal funcionario, en el marco de la Oferta de Empleo Público 2018, siendo ésta la siguiente:

N.º 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntos bolsa

1 Guerra Gallardo, Mercedes ***0991** 5
2 Corro Bueno, Victoria ***1792** 3

Segundo. La presente resolución habrá de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Lo que se comunica 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 Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
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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 

En Sevilla a 18 de febrero de 2022 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero 

6W-1093
————

Área de Hacienda
 Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 24 de febrero del año en curso, expediente núm. 2 de 

modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Sevilla para el ejercicio 2022, por importe total de 1 746 953,82 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene 
el artículo 177 2, en consonancia con el 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 Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el Tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 24 de febrero de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General, (P D  Resolución núm  

7561/2021, de 25 de noviembre), María García de Pesquera Tassara 
15W-1207

————

La Diputada Delegada del Área de Hacienda, en virtud de las atribuciones conferidas por la Presidencia de esta Corporación 
según Resolución n º 2501/2021, de 18 de mayo, ha procedido a la Declaración de prohibición de contratar a la empresa Gydesur, 
S L , conforme al art  71 1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Expte 2021/CONABDIP-00733), 
mediante Resolución n º 301/2022, de 6 de febrero de 2022, según el siguiente tenor: 

«Primero. Declarar la prohibición de contratar a la empresa Gestión y Desarrollo de Servicios Urbanos Integrados Sociedad 
Limitada, Gydesur S L , con NIF B91694588, con la Diputación de Sevilla y sus organismos y entidades dependientes al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 71 1 e) de la LCSP, al haber incurrido en falsedad al facilitar datos relativos a su solvencia en el expediente de 
contratación de las obras de mejora de instalaciones en el Polideportivo Municipal en Gilena (Plan Supera VI), aprobado por resolución 
n º 6959/2018, de 28 de diciembre 

Segundo. La prohibición de contratar tendrá un plazo de duración de 3 años a contar desde la fecha de su inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento y al Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para su inscripción, así como realizar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el 
perfil de contratante de la Diputación de Sevilla alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.»

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el art  20 del RD 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

En Sevilla a 17 de febrero de 2022 —El Secretario General, PD  resolución n º 152/2020, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
6W-1076

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 25 de enero de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla.
Don Enrique Muñoz Vázquez, Juez de Paz titular de Castillo de las Guardas, El (Sevilla).
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 1 de febrero del 2022 —El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López 

6W-859
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 25 de enero de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla.
Doña Carmen Ramírez Acevedo, Juez de Paz titular de Bormujos (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 1 de febrero de 2022 —El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López 

6W-857
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20140001022 
Negociado: B 
Recurso: Recursos de suplicación 1171/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 11 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 100/2014 
Recurrente: Alfonso Acuña Álvarez y otros y SAS.
Representante: Rafael Páez Merino 
 Recurrido: Servicios Socio Sanitarios Generales, S L , Ambulancias Distrito Macarena, S L , Ambulancias Alba, S L , 
Ambulancias Andrés Vázquez e Hijos, S L , Ambulancias Chipo, S L U , Pedro García Toro e Hijos, S L , Ambulancias 
Tenorio e Hijos, S.L., Ambulancias La Campiña, S.L., UTE Adea Valme Ley 18/82, Ambulancias La Sierra, S.L., Ambulancias 
Las Marismas, S L , Ambulancias Giralda, S L  y Andaluza de Ambulancias, S L 
Representante: Miguel Ángel Velasco Llamas, Enrique José Cabral González Silicia y Manuel Blanco Tovar 
Doña María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 1171/2020/20, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 17 de febrero 

de 2022, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º 11 de Sevilla, en procedimiento 
n º 100/2014 

Del contenido de la Sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra el 
mismo podrá interponer Recurso de Casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a las entidades Ambulancias Andrés Vázquez e Hijos, S.L., Ambulancias Chipo, 
S L U , Ambulancias Distrito Macarena, S L  y Ambulancias Alba, S L , cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 18 de febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero 
6W-1099

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2021  Negociado: 7R 
N I G : 4109144420190002346 
De: Doña Mercedes Bermejo Muñoz.
Abogado: José Manuel Blanca Marín 
Contra: Doña María Virginia Nogales Vargas y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2021, a instancia de la parte actora doña Mercedes 

Bermejo Muñoz, contra Maria Virginia Nogales Vargas y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
2 de febrero de 2022 del tenor literal siguiente:

«Decreto n.º 53/22
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 2 de febrero de 2022 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Maria Virginia Nogales Vargas en situación de insolvencia por un total de 4 877,18 euros en concepto de 

principal, mas la de 975,43 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación al demandado María Virginia Nogales Vargas 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 3 de febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-841
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144420180007072 
De: Gonzalo Fernandez Campos, Antonio Luis Baez Rivero y Moisés Cruz Moreno 
Abogado: Sergio García Méndez
Contra: Seycon Acebur, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2021 a instancia de la parte actora don Gonzalo 

Fernández Campos, Antonio Luis Baez Rivero y Moisés Cruz Moreno, contra Seycon Acebur, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado decreto de 27 de enero de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Seycon Acebur, S L , en situación de insolvencia por un total de 33 309,93 euros en concepto de principal, mas 

la de 6 661 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Seycon Acebur, 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 enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-847 

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 20/2020  Negociado: D 
N I G : 4109144420190010969 
De: Don Enrique Conejo Rodríguez 
Contra: Laboratorio Técnico de Cartografía, S A 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2020 a instancia de la parte actora don Enrique Conejo 

Rodriguez contra Laboratorio Técnico de Cartografía, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 
18 de febrero de 2020, y Decreto de 17 de febrero de 2021 cuyas partes dispositivos son del tenor literal siguiente:

Auto de 18 de febrero de 2020 
Parte dispositiva.
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Laboratorio Técnico de Cartografía, S.A., en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 18 330 euros en concepto de principal, más la de 3 660 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto de 18 de febrero de 2020 
Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 18.330 euros en concepto de principal, más la de 3.660 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 

suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 
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Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que  aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Decreto de 17 de febrero de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince dias puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación al demandado Laboratorio Técnico de Cartografía, 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 26 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-851

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 212/2020  Negociado: D 
N I G : 4109144420200013195 
De: Doña María de la Luz Rodríguez Rodríguez.
Contra: Stamina Servicios Financieros, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2020, a instancia de la parte actora doña María de 

la Luz Rodríguez Rodríguez, contra Stamina Servicios Financieros, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto 
de 19 de enero de 2022, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
— Declarar al/a los ejecutado/s Stamina Servicios Financieros, S L , en situación de insolvencia por un total de 1 098,80 euros 

en concepto de principal, mas la de 220 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional  

— Transferir a la cuenta de fondos abandonados el importe de 1,20 euros 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 
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Y para que sirva de notificación al demandado Stamina Servicios Financieros, 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 19 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-853

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1169/2019  Negociado: AC 
N I G : 4109144420190012919 
De: Doña Patricia Verdugo Madroñal.
Abogado: Sergio García Méndez 
 Contra: Patren, S L , Quantion Tecnologías de Telecomunicación, S L , Motion Team Concretia, S L , Inversión Global 
Corporativa , S L , Augentum Gestión Corporativa, S L , JLP Gestión Global Avanzada, S L , PB Property Compraventa y 
Alquileres, S L , Conecta Instalaciones y Obras, S L , Compraventa y Alquiler de Inmuebles Propat, S L  y Perales Alimentación 
y Perecederos, S L 
Abogado: Miguel Ángel Bermudo Valero 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1169/2019, a instancia de la parte actora Patricia 

Verdugo Madroñal, contra Patren S.L, Quantion Tecnologías de Telecomunicacion, S.L., Motion Team Concretia, S.L., Inversión 
Global Corporativa, S L , Augentum Gestión Corporativa, S L , JLP Gestión Global Avanzada, S L , PB Property Compraventa y 
Alquileres, S L , Conecta Instalaciones y Obras, S L , Compraventa y Alquiler de Inmuebles Propat, S L  y Perales Alimentación y 
Perecederos, S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 20 de noviembre de 2019 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2019 
Antecedentes de hecho.
Primero. Doña Patricia Verdugo Madroñal, presentó demanda de frente a Patren, S.L., Quantion Tecnologias de Telecomunicación, 

S L , Motion Team Concretia, S L  y Inversión Global Corporativa, S L  
Segundo  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1169/2019 
Fundamentos de derecho.
Primero  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 28 de marzo de 2022 a las 11.25 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las 
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 
minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio, la Conciliación o la Diligencia de 
Identificación.

—  Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—  Se requiere a la actora para que en el plazo de 15 dias aporte a este Juzgado el Acta de Conciliación, con apercibimiento 
de archivo de las presentes actuaciones de no cumplirse el requerimiento en tiempo y forma 

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—  Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio dele recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Letrado de la Administración de Justicia Providencia de la Magistrada-Juez doña Aurora M. García Martínez.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2019 
Instada la solicitud de Medida Cautelar de Embargo preventivo, ábrase Pieza de Medida Cautelar y dése traslado a los demandados 

para que en el plazo de 10 dias aleguen lo que a su derecho convenga 
Dada cuenta, en relación con las diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio solicitadas al amparo de lo dispuesto 

en los arts  81 4 y 90 3 de la LRJS procede:
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—  Con respecto a la documental, requerir a las partes demandadas para que aporten la documental solicitada con anterioridad al 
juicio o vista, con excepción de los dos últimos puntos, por no considerarse necesarios respecto a la acción que se ejercita 

Si llegado el juicio o vista no se aportasen sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte 
contraria en relación con la prueba acordada de conformidad con el art  94 2 de la LRJS 

—  Con respecto a la mas documental, líbrese oficio a la TGSS para que remita Informe de la vida laboral de las empresas 
demandadas donde conste el código de baja de cada trabajador  

—  Con respecto al interrogatorio, sirva el presente como citación en legal forma a los representantes legales de las empresas 
demandadas para que acudan el día del juicio, el 28 de Marzo de 2022 a las 11 25 horas, con los siguientes apercibimientos 
legales según dispone el artículo 91 de la L R J S :

 1  Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos 
 2   Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese 

en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse 
reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado 
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

 3   El interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente y tenga facultades 
para responder a tal interrogatorio  Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar 
a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que 
deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.

 4.  En caso de que el interrogatorio de personas físicas no se refiera a hechos personales, se admitirá que sea respondido 
en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que el tercero se encuentre a 
disposición del juez o tribunal en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 

 5   La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea 
persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente 
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores 
personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, 
en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no 
prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos  
Las referidas prevenciones deberán advertirse expresamente al efectuar la citación para el interrogatorio en juicio 

Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (art  81 4 y 90 3 de la LRJS) 
y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación 
se solicita, dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos 
litigiosos (art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el art  
78 de la LRJS 

Modo de impugnación: Contra dicha 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 dias 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. 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Patren, S.L, Quantion Tecnologias de Telecomunicación, S.L., Motion Team 

Concretia, S L , Inversión Global Corporativa, S L , Augentum Gestión Corporativa, S L , JLP Gestión Global Avanzada, S L , PB 
Property Compraventa y Alquileres, S L , Conecta Instalaciones y Obras, S L , Compraventa y Alquiler de Inmuebles Propat, S L  y 
Perales Alimentación y Perecederos, 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 17 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García  
6W-379

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 243/2019  Negociado: 4I 
N I G : 4109144420190003796 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Construcciones y Contratas de Al-Andalus, S L  y José Ignacio Ramos Mantas 
Doña 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 243/2019, se ha acordado citar a Construcciones y 

Contratas de Al-Andalus, S L  y José Ignacio Ramos Mantas como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 28 de marzo de 2022 a las 10 10 horas para asistir al acto del juicio, previa conciliación en su caso a las 9 30 horas, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26. Edificio Noga, 5.ª planta 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 confesión 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 
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Y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas de Al-Andalus, S L  y José Ignacio Ramos Mantas, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 14 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
6W-505

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 246/2019  Negociado: 2I 
N I G : 4109144420190003808 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Desarrollos Urbanísticos Corazón de Poniente y María del Carmen Padilla Fernández 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 246/2019 se ha acordado citar a Desarrollos 

Urbanísticos Corazón de Poniente y María del Carmen Padilla Fernández, como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 28 de marzo de 2022 a las 10:20 horas para asistir al acto del juicio, previa conciliación a las 09:40 
horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26. Edificio Noga, 5.ª planta 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 Desarrollos Urbanísticos Corazón de Poniente y María del Carmen Padilla Fernández, se expide 

la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 

6W-8474
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 560/2020  Negociado: 3 
N I G : 4109144420200006097 
De: Don Francisco Rodríguez Barea 
Abogado: María del Carmen García Mesa 
Contra: Maraton Courier, S L 
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm : 560/2020, seguidos en este Juzgado de lo Social número 7 de 

los de esta capital y su provincia en materia de despidos/ceses en general, a instancia de Francisco Rodriguez Barea contra Maraton 
Courier, S L , se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 29 de marzo de 2022 a las 10 40h horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga , planta 6.ª, para la celebración de una comparecencia 
incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera 
de los citados no causará la suspensión del acto 

Y para que sirva de citación en legal forma a Maraton Courier, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se 
expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla y se expondrá en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que 
la Ley expresamente disponga otra cosa  Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la 
Secretaría de este Juzgado 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5867

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 67/2019  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190000602 
De: Silvia Alvarez Rogerio 
 Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, El Corte Ingles, S A , Mutua de 
AT y EP Asepeyo y Chias Peluqueros, S A 
Abogados: María Dolores Ponce de la Bandera y Alfonso Ruiz del Portal Lazaro 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 67/2019, se ha acordado citar a Chias 

Peluqueros, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de marzo de 2022 a 
las 10:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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 Chias Peluqueros, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 16 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 

6W-3172
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 430/2020  Negociado: 3 
N I G : 4109144420200004697 
De: Doña Rosa Sánchez Leal.
Abogada: María Teresa Ruiz Laza 
Contra: Lujo Catering y Mucho Mas, S L 
Don Francisco César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 430/2020, se ha acordado citar a Lujo Catering 

y Mucho Mas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de marzo de 2022 a 
las 10 25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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 Lujo Catering y Mucho Mas, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de agosto de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco César Ojeda Sánchez 

6W-7224
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 668/2020  Negociado: LM 
N I G : 4109144420200006953 
De: Don Manuel Payan Hernández 
Abogado: Francisco Celestino Díaz Vidal 
Contra: Hijos de A  Ruiz La Raza, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 668/2020, se ha acordado citar a Hijos de A  

Ruiz La Raza, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 de marzo de 2022 a 
las 10 50 horas 

 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la 
Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 confesión 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 Hijos de A  Ruiz La Raza, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-4614
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Procedimiento: Procedimiento ordinario 588/2021  Negociado: LM 
N I G : 4109144420210006650 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Solud-S 2017 Sociedad Limitada 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 588/2021, se ha acordado citar a Fundación 

Laboral de la Construcción y Solud-S 2017 Sociedad Limitada como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 29 de marzo de 2022 a las 10 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 Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª 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.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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 Solud-S 2017 Sociedad Limitada, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 14 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-6440
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 30/2021  Negociado: LM 
N I G : 4109144420200014410 
De: Doña Francisca Marti Moreno.
Abogado: Isabel María González Bonillo 
Contra: Cuidem Asistencia Integral Especializada S L, Asociación Alzheimer Santa Elena y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 30/2021, se ha acordado citar a Cuidem 

Asistencia Integral Especializada, S L  y Asociacion Alzheimer Santa Elena como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 29 de marzo de 2022 a las 11 10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 confesión 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 Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L  y Asociación Alzheimer Santa Elena, se expide 

la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de agosto de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-7325
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1227/2019  Negociado: AS 
N I G : 0401344420190004945 
De: Doña María de la Cruz Sáez Alonso.
Abogado: Justo Montoya Martínez 
Contra: Doña Auxliar de Servicios Sierra Norte, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sra  Marta de Torres Moreno, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 4 de Almería, en los autos número 1227/2019, seguidos a instancias de María de la Cruz Saez Alonso contra Auxliar de 
Servicios Sierra Norte, S L , sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Auxliar de Servicios Sierra Norte, S L , como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 28 de marzo del 2022 a las 10 35 horas y conciliación a las 10,20 
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Carretera de Ronda n º 120 bloque B 
pta  1 sala 9 ciudad de la justicia COD  04071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia 
del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Auxliar de Servicios Sierra Norte, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Almería a 20 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alfredo Moreno González 
6W-915

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2021 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Don Alberto Fernández Calvillo Sánchez-Valdepeñas, en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en España, como propietaria de la parcela situada en C/ Victoria Domínguez Cerrato, 1, ha presentado en esta Gerencia Municipal 
de Urbanismo y Medio Ambiente escrito solicitando la corrección de error material en los Planos de Ordenación Pormenorizada 
completa del vigente Plan General, al no contemplar los mismos el carácter privado de la mencionada parcela calificada de equipamiento 
SIPS, Servicio de Interés Público y Social 
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A la vista del escrito presentado, se ha constatado que la citada parcela, con referencia catastral 6795901TG3369N0001JB, 
estaba incluida en el ámbito del PERI-SU-6 del anterior Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente el 29 de 
diciembre de 1987, desarrollado mediante un Plan Especial de Reforma Interior que fue aprobado definitivamente el 29 de septiembre 
de 1988 y posteriores Modificados aprobados en fechas 28 de diciembre de 1990 y 27 de enero de 1995 respectivamente. La parcela 
corresponde a la número 20 del Polígono Único de Actuación del mencionado PERI 

En el citado documento de planeamiento, se asigna a la parcela la calificación urbanística de SIPS, Servicios de Interés Público 
y Social, indicándose en el apartado 3 2 5  “La propuesta de equipamiento”, de la Memoria de Ordenación lo siguiente:

“d) Los servicios de interés público y social se sitúan en lugares estratégicos, sin hacerles una asignación pormenorizada de 
usos, teniendo el carácter de equipamiento privado” 

No obstante lo indicado en la Memoria de Ordenación, en los planos del PERI no se refleja el carácter privado de las citadas 
dotaciones, extremo éste que se representa con un asterisco, consignándose únicamente su carácter dotacional SIPS 

Por otra parte, según informe emitido por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 2 de marzo de 2020 la parcela 
en cuestión fue adjudicada a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en el correspondiente Proyecto de Compensación, 
no encontrándose la misma entre lo suelos de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Sevilla, “seguramente motivado por la 
circunstancia de que todas las parcelas calificadas de SIPS en el Plan Especial, apartado “Ordenación Propuesta”, se les asignaba el 
carácter de equipamiento privado” 

De todo lo anterior debe concluirse sin lugar a dudas que la citada parcela 20 del PERI-SU-6 estaba calificada como SIPS privado 
en el planeamiento anterior, toda vez que en el caso de contradicción entre la documentación gráfica y escrita, debe prevalecer esta última.

Por otra parte, analizadas las determinaciones del PERI-SU-6 se detecta que existe otra parcela que se encuentra en idéntica 
situación, la parcela 21 del polígono de actuación del citado PERI, que es una parte de la parcela sita en Ronda de Nuestra Señora de 
la Oliva, 3 con referencia catastral 6894001TG3369S0001FT. Dicha parcela estaba igualmente calificada como equipamiento privado 
careciendo en el vigente Plan General del correspondiente asterisco  En relación a la misma, el Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos ha emitido informe en fecha 20 de octubre de 2021, en idéntico sentido que el anteriormente citado para la parcela 20, 
indicando las superficies de las citadas parcelas 20 y 21, de 2.615 m² y 1.808 m². respectivamente.

El vigente Plan General ha calificado las parcelas objeto de este informe, parcelas 20 y 21 del Polígono Único de Actuación del 
antiguo PERI SU-6, como SIPS público  No obstante, no se ha delimitado una Actuación Simple de Equipamiento ni vienen consignadas 
las parcelas en los Cuadros Resumen de Equipamientos propuestos de la Memoria de Ordenación del vigente Plan General, por lo que 
la no transcripción del carácter privado del equipamiento, que viene determinado por un asterisco junto a la calificación urbanística (S*) 
es un error de transcripción del Plan General, derivado de la traslación de las determinaciones de los planos de Ordenación del antiguo 
PERI-SU-6 sin haber tenido en cuenta las determinaciones contenidas en la Memoria de Ordenación del mismo 

El artículo 1 2 2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores 
materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 

El artículo 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos  Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones 

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por si solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o 
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.

Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General, en sus planos de ordenación pormenorizada completa, establece para 
las parcelas situadas en C/ Victoria Domínguez Cerrato, 1 y Ronda de Nuestra Señora de la Oliva, 3 (parcelas 20 y 21 del Polígono Único 
de Actuación del antiguo PERI SU-6 “Cabecera Sur del Tamarguillo) una calificación de SIPS público, no reconociendo el carácter 
privado de los equipamientos determinado en el planeamiento anterior ni las actuaciones de gestión derivadas del mismo  Se trata, por 
tanto, de un error material debido a una incorrecta transcripción de condiciones urbanísticas contenidas en el planeamiento anterior 

Por consiguiente procede la corrección del error por el Pleno Municipal 
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 10m de noviembre de 2021, 

acordó proponer al Excmo  Ayuntamiento Pleno la corrección de error detectado en el Texto Refundido del P G O U  reconociendo el 
carácter privado de las dos parcelas dotacionales situadas en C/ Victoria Domínguez Cerrato, 1 y Ronda de Nuestra Señora de la Oliva, 
3 (parcelas 20 y 21 del Polígono Único de Actuación del antiguo PERI SU-6 “Cabecera Sur del Tamarguillo”), en virtud de lo cual el 
Sr  Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Corregir el error detectado en el Texto Refundido del Plan Genenral de Ordenación Urbanística, reconociendo el 
carácter privado de las dos parcelas dotacionales situadas en C/ Victoria Domínguez Cerrato, 1 y Ronda de Nuestra Señora de la Oliva, 
3 (parcelas 20 y 21 del Polígono Único de Actuación del antiguo PERI SU-6 “Cabecera Sur del Tamarguillo”), corrigiéndose en este 
sentido el plano de ordenación pormenorizada completa hoja 13-17,

Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio »
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso – administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa 
constancia del depósito de la Corrección de error material en el T R  del PGOU, parcela núm  20 del PERI-SU-6 «Cabecera Sur del 
Tamarguillo» (C/ Victoria Domínguez Cerrato núm  1) en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como 
Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 24 de noviembre de 2021 
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Con fecha 29 de noviembre de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio certificado del acuerdo de aprobación de la Corrección de error material en el T.R. del PGOU, parcela núm. 20 del PERI-SU-6

«Cabecera Sur del Tamarguillo» (C/ Victoria Domínguez Cerrato núm  1), así como un ejemplar del mismo debidamente 
diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero  Dicha corrección ha sido inscrita 
como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, con fecha 1 de diciembre de 2021 

El contenido de la presente Corrección de error del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es el siguiente:
«El objeto de la corrección es reconocer en las parcelas objeto de este informe el carácter privado del equipamiento  Dicha 

corrección tiene efecto sobre las determinaciones gráficas del Plan vigente, en concreto en el Plano de Ordenación Pormenorizada 
Completa en su hoja 13-17 »

Plano de ordenación pormenorizada completa. Hoja 13-17

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, 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.

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia del depósito de la Corrección de error 
material en el T.R. del PGOU, parcela nº 20 del PERI-SU-6 "Cabecera Sur del Tamarguillo" 
(C/ Victoria Dominguez Cerrato nº 1) en el Registro Municipal de los Instrumentos 
Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística con fecha 24 de noviembre de 2021.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio certificado del acuerdo de aprobación 
de la Corrección de error material en el T.R. del PGOU, parcela nº 20 del PERI-SU-6 
"Cabecera Sur del Tamarguillo" (C/ Victoria Dominguez Cerrato nº 1), así como un ejemplar 
del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 
del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha corrección ha sido inscrita como Anotación 
Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes 
y Espacios Catalogados, con fecha 1 de diciembre de 2021. 

El contenido de la presente Corrección de error del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística, es el siguiente:

“El objeto de la corrección es reconocer en las parcelas objeto de este informe el 
carácter privado del equipamiento. Dicha corrección tiene efecto sobre las determinaciones 
gráficas del Plan vigente, en concreto en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa 
en su hoja 13-17.
Plano De Ordenación Pormenorizada Completa. Hoja 13-17

Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 2006
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Corrección de error

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA

P.D.
EL OFICIAL MAYOR

(Resolución nº 623 de 19 de septiembre de 2018)

Fdo.: Fernando Manuel Gómez Rincón.

Código Seguro De Verificación QwbyRVikjZs7FMU1NI+Ubg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 27/01/2022 14:05:25

Observaciones Página 4/4
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QwbyRVikjZs7FMU1NI+Ubg==

Corrección de error

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
En Sevilla a 27 de enero de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de 

septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-547-P

————

CAMAS

Habiendo concluido la aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2022 se acordó, entre otros asuntos:

Primero  Aprobar el expediente que contiene el documento adecuado de la primera relación y valoración de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, documento elaborado por la empresa Nuevos Tiempos Consultores (NUTCO), resultante de la cuestiones 
planteadas en los distintos recursos de reposición, de los informes jurídicos y de Intervención, así como las realizadas por parte de la 
Delegación de Recursos Humanos de este Ayuntamiento  Dicha valoración realizada a fecha 2021 deberá ser actualizada con el 2 % 
aprobado en la LPGE para 2022 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 Martes 1 de marzo de 2022

Segundo  Crear una Comisión de Seguimiento para la implantación de la RPT, que se encargue de la efectiva aplicación de 
la primera Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, y que estará integrada por miembros de la Corporación y de la 
representación sindical 

Tercero  Dar traslado del presente acuerdo a las secciones sindicales y dar la máxima difusión del mismo (publicación en 
web municipal, sede electrónica, entre otros) para garantizar la información por parte de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Camas, a los efectos oportunos 

Cuarto. Publicar el presente acuerdo, con el texto íntegro de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de la 
Provincia y remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la 
publicación íntegra de la mencionada relación de puestos 

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:
—  Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del acuerdo 

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS AÑO 2021

Número de 
puesto Denominación del puesto Carácter del 

puesto Escala Subescala Área / Servicio Unidad/ 
Sección

Forma de 
provisión Titulación exigida Grupo Nivel C. Específico

Jornada 
Dedicación 

Disponibilidad

1-AG-1 0-01
Jefe/a del Servicio de 
Nuevas Tecnologías e 

Informática
Funcionario Administra-

ción Especial Técnica

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Nue-
vas Tecnologías e 

Informática

- Extinguir
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto 

o equivalente
A1 28 1 675,36 € Continua– 

Especial–35

1-AG-1 0-02
Técnico/a Medio 

Informática y Moder-
nización

Funcionario Administra-
ción Especial Gestión

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Nue-
vas Tecnologías e 

Informática

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente / 
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente

A2/
C1 22 931,57 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-1 0-03 
F/L

Técnico/a Auxiliar de 
Informática Funcionario Administra-

ción Especial
Técnico 
Auxiliar

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Nue-
vas Tecnologías e 

Informática

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 793,26 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-1 0-04 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Nue-
vas Tecnologías e 

Informática

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-10 0-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Vice-

secretaría

Negociado 
de Contrata-

ción
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-10 0-02 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Vice-

secretaria

Negociado 
de Contrata-

ción
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-2 0-01 Interventor/a
Funcio-

nario con 
Habilitación 

Nacional

F  Habilitado 
de Carácter 
Nacional

Intervención 
Tesorería 
Superior

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
-

Concurso  
Pertenece r a 
la Escala de 
Funcionarios 

de Admi-
nistración 
Local, con 

Habilitación 
de carácter 
Nacional, 
subescala 

Intervención, 
categoría 
Superior

Funcionario de 
Administración 

Local, Escala con Ha-
bilitación de Carácter 
Nacional, Subescala 
de Intervención con 
categoría superior

A1 30 2 415,49 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-AG-2 0-02 Técnico/a Superior de 
Intervención Funcionario Administra-

ción Especial Técnica
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-2 0-03 Técnico/a Superior Funcionario Administra-
ción General Técnica

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 313,54 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-2 0-04 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Extinguir

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-2 0-05 
F/L Administrativo/a * Funcionario Administra-

ción General Administrativa
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-2 0-06 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35
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Número de 
puesto Denominación del puesto Carácter del 

puesto Escala Subescala Área / Servicio Unidad/ 
Sección

Forma de 
provisión Titulación exigida Grupo Nivel C. Específico

Jornada 
Dedicación 

Disponibilidad

1-AG-2 0-07 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-2 0-08 
F/L Administrativo/a Funcionario Administra-

ción General Administrativa
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-2 0-09 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Inter-

vención
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-3 0-01 Secretario/a
Funcio-

nario con 
Habilitación 

Nacional

F  Habilitado 
de Carácter 
Nacional

Secretaria 
Superior

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

-

Concurso  
Pertenece r a 
la Escala de 
Funcionarios 

de Admi-
nistración 
Local, con 

Habilitación 
de carácter 
Nacional, 
subescala 
Secretaría, 
categoría 
Superior 

Funcionario de 
Administración 

Local, Escala con Ha-
bilitación de Carácter 
Nacional, Subescala 

de Secretaría con 
categoría superior 

A1 30 2 415,49 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-AG-3 0-02 Vicesecre tario/a
Funcio-

nario con 
Habilitación 

Nacional

F  Habilitado 
de Carácter 
Nacional

Intervención 
Tesorería 
Entrada

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

-

Concurso  
Pertenece r a 
la Escala de 
Funcionarios 

de Admi-
nistración 
Local, con 

Habilitación 
de carácter 
Nacional, 
subescala 

Secretaría- In-
tervención

Funcionario de 
Administración 

Local, Escala con Ha-
bilitación de Carácter 
Nacional, Subescala 
de Secretaría–Inter-

vención 

A1 28 1 852,15 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-AG-3 1-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

Negociado 
de Órganos 
Colegiado 

s: Decisorio 
s y No Deci-

sorio s

Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-3 1-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

Negociado 
de Órganos 
Colegiado 

s: Decisorio 
s y No Deci-

sorio s

Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-3 1-03 
F/L

Ordenanza Repró-
grafo/a Funcionario Administra-

ción Especial
Auxiliar 
Técnico

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

Negociado 
de Órganos 
Colegiado 

s: Decisorio 
s y No Deci-

sorio s

Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 14 653,57 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-3 2-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

Negociado 
de Órganos 

Uniper-
sonales y 
Registro

Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-3 2-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Secretaría - 
Vicesecretaría

Negociado 
de Órganos 

Uniper-
sonales y 
Registro

Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 0-01 Tesorero/ a
Funcio-

nario con 
Habilitación 

Nacional

F  Habilitado 
de Carácter 
Nacional

Intervención 
Tesorería 
Superior

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

-

Concurso  
Pertenece r a 
la Escala de 
Funcionarios 

de Admi-
nistración 
Local, con 

Habilitación 
de carácter 
Nacional, 
subescala 

Intervención- 
Tesorería 

Funcionario de 
Administración 

Local, Escala con Ha-
bilitación de Carácter 
Nacional, Subescala 
de Intervención- Te-

sorería 

A1 30 2 415,49 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-AG-4 1-01

Jefe de la Sección de 
Ingresos y del Servicio 

Administrativo del 
Cementerio e Inspector 

de Tributos 

Funcionario Administra-
ción General Técnica

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Ingresos Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto 

o equivalente
A1 28 1 606,66 € Continua– 

Especial–35

1-AG-4 1-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Ingresos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 1-03 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Ingresos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35
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Número de 
puesto Denominación del puesto Carácter del 

puesto Escala Subescala Área / Servicio Unidad/ 
Sección

Forma de 
provisión Titulación exigida Grupo Nivel C. Específico

Jornada 
Dedicación 

Disponibilidad

1-AG-4 1-04 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Ingresos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 1-05 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Ingresos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 1-06 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de 

Administración 
General y Hacien-

da / Tesorería
Ingresos Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-4 2-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Pagos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 2-02 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Pagos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-4 2-03 Administrativo/a * Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 

General y Hacien-
da / Tesorería

Pagos Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-01 Jefe/a del Servicio de 
Personal Funcionario Administra-

ción Especial Técnica

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

-
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Especial–35

1-AG-5 0-02
Técnico/a de Pre-

vención de Riesgos 
Laborales

Funcionario Administra-
ción Especial Gestión

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 788,22 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-5 0-03 Técnico/a Medio de 
Personal Funcionario Administra-

ción General Gestión

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Extinguir

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 913,71 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-5 0-04 
F/L Administrativo/a Funcionario Administra-

ción General Administrativa

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-05 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-06 
F/L Administrativo/a Funcionario Administra-

ción General Administrativa

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-07 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-08 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-09 Técnico/a Jurídico Funcionario Administra-
ción Especial Técnica

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título de Grado o Li-
cenciado en Derecho 

o equivalente
A1 24 988,36 € Continua - 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-10 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 766,69 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-5 0-11 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Administración 
General y Ha-

cienda / Recursos 
Humanos

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-6 0-01 Jefe/a Asesoría Jurídica Funcionario Administra-
ción Especial Técnica

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Ase-

soría Jurídica
-

Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado o 
Licenciatura en Dere-

cho o equivalente
A1 28 1 606,66 € Continua– 

Especial–35

1-AG-6 0-02 Asesor/a Jurídico/a Funcionario Administra-
ción Especial Técnica

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Ase-

soría Jurídica
- Concurso

Título de Grado o 
Licenciatura en Dere-

cho o equivalente
A1 24 838,14 € Continua– 

Especial–35
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1-AG-6 0-03 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Ase-

soría Jurídica
- Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-6 0-04 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Ase-

soría Jurídica
- Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 0-01 Técnico/a Medio OAC Funcionario Administra-
ción General Gestión

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 845,01 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 1-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Estadís-

tica
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 1-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Estadís-

tica
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 1-03 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Estadís-

tica
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 1-04 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Estadís-

tica
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 654,94 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 1-05 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Estadís-

tica
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 654,94 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 2-01 Jefe/a de Negociado Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 904,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 2-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 2-03 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-AG-7 2-04 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 654,94 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 2-05 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 654,94 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 2-06 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-7 2-07 
F/L Notificado r/a Funcionario Administra-

ción Especial
Auxiliar 
Técnico

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / OAC

Negociado 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 14 714,94 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-AG-8 0-01 T A G Funcionario Administra-
ción General Técnica

División de Admi-
nistración General 
y Hacienda / Patri-

monio
- Concurso

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 24 988,36 € Continua– 
Especial–35

1-AG-9 0-01 Técnico/a Medio 
Archivista Funcionario Administra-

ción General Gestión
División de 

Administración 
General y Hacien-

da / Archivo
- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 845,01 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-2 1-01 Jefe/a de Servicio de 
Biblioteca Funcionario Administra-

ción General Técnica

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Cultura

Biblioteca
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 24 1 259,96 € Continua– 
Especial–35

1-DSC-2 1-03 Auxiliar de Biblioteca Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Cultura

Biblioteca Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 518,46 € Turnos–Ordina-

ria - 35

1-DSC-2 2-01
Técnico/a Medio 

Cultura, Entidades 
Locales y Participación 

Ciudadana
Funcionario Administra-

ción General Gestión

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Cultura

Cultura, 
Entidades 
Locales y 
Partici-
pación 

Ciudadana

Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 845,01 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-2 2-02 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Cultura

Cultura, 
Entidades 
Locales y 
Partici-
pación 

Ciudadana

Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35
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1-DSC-3 0-01 Jefe/a del Servicio de 
Deportes y Juventud Funcionario Administra-

ción General Técnica

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Deportes y 

Juventud

-
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 286,52 € Continua– 
Especial–35

1-DSC-3 0-02 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Deportes y 

Juventud

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 0-01
Jefe/a de Servicio 
Coordinador/a de 
Servicios Sociales

Funcionario Administra-
ción General Técnica

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

-
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 606,66 € Continua– 
Especial–35

1-DSC-4 1-01 Abogado/ a CMIM Funcionario Administra-
ción General Técnica

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

C M I M Concurso
Título de Grado o Li-
cenciado en Derecho 

o equivalente
A1 24 868,37 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 1-02 Informado r/a Ani-
mador/ a Funcionario Administra-

ción General Gestión

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

C M I M Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 
Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

A2 22 686,54 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-4 2-01 Psicólogo /a Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

C T A Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado 
Psicología Clínica o 

equivalente
A1 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 2-02 Médico/a P  Drogode-
pendencia Funcionario Administra-

ción Especial
Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

C T A Concurso
Título de Licenciatu-
ra o Grado en Medi-
cina o equivalente

A1 24 868,37 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-4 3-01 Trabajado r/a Social Funcionario Administra-
ción Especial

Técnico 
Medio

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Dependen-
cia / Ayuda 
a Domicilio

Concurso
Título de Grado 

o Diplomatura en 
Trabajo Social o 

equivalente 
A2 25 980,12 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 4-01 Psicólogo /a Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

E T F Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado 
Psicología Clínica o 

equivalente
A1 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 4-02 Educador/ a Social Funcionario Administra-
ción Especial

Técnico 
Medio

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

E T F Concurso
Título de Diplo-
mado o Grado en 

Educación Social o 
equivalente

A2 24 868,37 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-4 4-03 Trabajado r/a Social Funcionario Administra-
ción Especial

Técnico 
Medio

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

E T F Concurso
Título de Grado 

o Diplomatura en 
Trabajo Social o 

equivalente 
A2 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 6-02 Psicólogo /a Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

P A F I Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado 
Psicología Clínica o 

equivalente
A1 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 6-03 Trabajado r/a Social Funcionario Administra-
ción Especial

Técnico 
Medio

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

P A F I Concurso
Título de Grado 

o Diplomatura en 
Trabajo Social o 

equivalente 
A2 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 6-05 Educador/ a Social Funcionario

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

P A F I Concurso
Título de Diplo-
mado o Grado en 

Educación Social o 
equivalente

A2 24 868,37 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-4 7-
01 F/L Psicólogo /a Funcionario Administra-

ción Especial
Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Progra-
ma de 

Absentismo 
Escolar y 

Prevención 
Socio- Edu-

cativa

Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado 
Psicología Clínica o 

equivalente
A1 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35
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1-DSC-4 8-02 Trabajado r/a Social Funcionario Administra-
ción Especial Técnico Medio

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

S I V O Concurso
Título de Grado 

o Diplomatura en 
Trabajo Social o 

equivalente 
A2 24 925,16 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 9-01 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Unidad 
Adminis-

trativa
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 9-02 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Unidad 
Adminis-

trativa
Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-DSC-4 9-03 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Unidad 
Adminis-

trativa
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-DSC-4 9-04 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Servicios a la 
Ciudadanía y 

Políticas Sociales 
/ Servicios 
Sociales

Unidad 
Adminis-

trativa
Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SC-1 0-01 Inspector/ a Jefe/a de la 
Policía Local Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Superior

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 26 1 977,64 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-SC-1 0-02 Subinspector/a Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 

Técnica

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 1 753,68 € Tipo de Turnos
Exclusiva - 35

1-SC-1 0-03 Subinspector/a Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 

Técnica

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 1 753,68 € Tipo de Turnos
Exclusiva - 35

1-SC-1 0-04 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-05 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-06 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-07 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-08 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-09 Oficial/a de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 662,08 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-10 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-11 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-12 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-13 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-14 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-15 Agente 2 ª Actividad Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-16 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-17 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35
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1-SC-1 0-18 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-19 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-20 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-21 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-22 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-23 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-24 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-25 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-26 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-27 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-28 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-29 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-30 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-31 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-32 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-33 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-34 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-35 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-36 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-37 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-39 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-40 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-41 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-42 Agente de Policía Funcionario Administra-
ción Especial

Servicios 
Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 440,87 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 0-43 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
Mandos y 
Personal Concurso

Título Graduado 
Escolar, Graduado 

E S O , F P I o 
equivalente

C2 18 615,09 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SC-1 2-01 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-02 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-03 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-04 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35
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1-SC-1 2-05 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-06 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-07 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-08 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-09 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SC-1 2-10 Agente de Policía 
Motorista Funcionario Administra-

ción Especial
Servicios 

Especiales / 
Ejecutiva

División de Segu-
ridad Ciudadana / 

Policía Local
U  de Moto-

ristas Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 1 483,00 € Tipo de Turnos

Exclusiva - 35

1-SCI-1 1-01 Gerente Funcionario Puesto 
Directivo

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 

Ciudad / -
- Libre desig-

nación

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 30 2 015,20 € Continua– 
Exclusiva - 35

1-SCI-2 0-01 Jefe/a de Servicio de 
Infraestructuras Funcionario Administra-

ción General Técnica
División de Servi-
cios a la Ciudad / 
Infraestructuras y 

Equipamientos
-

Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Especial–35

1-SCI-2 0-02
Encargad o/a 

Infraestructuras y 
Equipamientos

Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de Servi-
cios a la Ciudad / 
Infraestructuras y 

Equipamientos
- Extinguir

Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 22 1 269,58 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-2 3-05 Peón/a Especialista de 
Limpieza Viaria Funcionario Administra-

ción Especial
S  E  Personal 

de Oficios

División de Servi-
cios a la Ciudad / 
Infraestructuras y 

Equipamientos

Limpieza 
Viaria Concurso Certificado de escola-

ridad o equivalente
E Y 
AP 14 745,62 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-2 5-20 Peón/a Especialista Funcionario Administra-
ción Especial

S  E  Personal 
de Oficios

División de Servi-
cios a la Ciudad / 
Infraestructuras y 

Equipamientos

Obras y Vía 
Pública Concurso Certificado de escola-

ridad o equivalente
E Y 
AP 14 705,78 € Continua - Or-

dinaria - 35

1-SCI-3 1-01
Jefe/a del Servicio de 
Licencias y Autori-

zaciones
Funcionario Administra-

ción General Técnica
División de 

Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

-
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Especial–35

1-SCI-3 1-02 Adjunto/a Jefe/a del 
Servicio Funcionario Administra-

ción General Gestión
División de 

Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 
Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

A2 26 938,90 € Continua– 
Especial–35

1-SCI-3 1-03 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-3 1-04 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-3 1-05 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-3 1-06 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de 

Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-3 1-07 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-3 1-08 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar
División de 

Servicios a la Ciu-
dad / Licencias y 
Autorizaciones

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-01 Jefe/a de los Servicios 
Técnicos Municipal es Funcionario Administra-

ción Especial Gestión
División de 

Servicios a la 
Ciudad / Servicios 

Técnicos
-

Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Especial–35

1-SCI-4 1-02 Arquitecto /a Superior Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Grado 

o Licenciatura en 
Arquitectura o 

equivalente
A1 26 1 019,05 € Continua– 

Especial–35

1-SCI-4 1-03 
F/L Arquitecto /a Técnico/a Funcionario Administra-

ción Especial Técnico Medio
División de 

Servicios a la 
Ciudad / Servicios 

Técnicos
- Concurso

Título de Arquitecto 
Técnico, Grado de 

Ingeniería de la Edifi-
cación o equivalente

A2 24 952,64 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-04 Arquitecto /a Técnico/a Funcionario Administra-
ción Especial Técnico Medio

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Arquitecto 
Técnico, Grado de 

Ingeniería de la Edifi-
cación o equivalente

A2 24 952,64 € Continua– 
Ordinaria - 35
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1-SCI-4 1-05 Arquitecto /a Técnico/a Funcionario Administra-
ción Especial Técnico Medio

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Arquitecto 
Técnico, Grado de 

Ingeniería de la Edifi-
cación o equivalente

A2 24 952,64 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-06 Técnico/a de Medio 
Ambiente Funcionario Administra-

ción Especial
Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Grado, 

Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto 

o equivalente
A2 24 790,05 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-07 Ingeniero/ a Técnico/a 
Industrial Funcionario Administra-

ción Especial Técnico Medio
División de 

Servicios a la 
Ciudad / Servicios 

Técnicos
- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico Industrial o 

equivalente
A2 24 952,64 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-08 Inspector/ a de Obras Funcionario Administra-
ción General Gestión

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 790,05 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-09 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-10 Delineante/a Funcionario Administra-
ción Especial

Técnico 
Auxiliar

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 724,56 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-4 1-11 Arquitecto /a Superior Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Servicios 
Técnicos

- Concurso
Título de Grado 

o Licenciatura en 
Arquitectura o 

equivalente
A1 26 1 019,05 € Continua– 

Especial–35

1-SCI-5 1-01
Jefe/a Servicio 

Planeamiento y Gestión 
Urbanística

Funcionario Administra-
ción Especial Técnica

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

-
Concurso / 
Movilidad 

Interadminis-
trativa

Título de Grado, 
Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente

A1 28 1 675,36 € Continua– 
Especial–35

1-SCI-5 1-02 Arquitecto /a Superior Funcionario Administra-
ción Especial

Técnica 
Superior

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

- Concurso
Título de Grado 

o Licenciatura en 
Arquitectura o 

equivalente
A1 26 1 019,05 € Continua– 

Especial–35

1-SCI-5 1-03
Técnico/a Medio de 
Registro demandante 

de vivienda
Funcionario Administra-

ción General Gestión

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, 
Arquitecto Técnico, 

Técnico Superior, F P  
III, o equivalente

A2 24 845,01 € Continua– 
Ordinaria - 35

1-SCI-5 1-04 Administrativo/a Funcionario Administra-
ción General Administrativa

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

- Concurso
Título de Bachiller, 
F P  II, Técnico o 

equivalente
C1 20 725,93 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-5 1-05 Auxiliar Adminis-
trativo/a Funcionario Administra-

ción General Auxiliar

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

- Concurso
Título Graduado 

Escolar, Graduado 
E S O , F P I o 

equivalente
C2 18 615,09 € Continua– 

Ordinaria - 35

1-SCI-5 1-06 Técnico/a Jurídico Funcionario Administra-
ción Especial Técnica

División de 
Servicios a la 

Ciudad / Planea-
miento y Gestión 

Urbanística

- Concurso
Título de Grado o Li-
cenciado en Derecho 

o equivalente
A1 24 988,36 € Continua– 

Ordinaria - 35

Número de 
puesto Denominación del puesto Carácter 

del puesto Área /Servicio Unidad/ Sección Forma de 
provisión Titulación exigida Categoría Subcategoría Salario Base C Puesto

Jornada 
Dedicación 

Disponibilidad

2-AG-1 0-03 
F/L

Técnico/a Auxiliar de 
Informática Laboral

División de Administra-
ción General y Hacienda 
/ Nuevas Tecnologías e 

Informática
- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 793,26 € Continua– 
Ordinaria–35

2-AG-2 0-05 
F/L Administrativo/a * Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 

Intervención
- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 766,69 € Continua– 
Ordinaria–35

2-AG-2 0-08 
F/L Administrativo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 

Intervención
- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 766,69 € Continua– 
Ordinaria–35

2-AG-2 0-10 Encargado/a de Control 
de Subvenciones Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 

Intervención
- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, Arquitecto 
Técnico, Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

2 2a 1 286,50 € 948,52 € Continua– 
Ordinaria–35

2-AG-3 1-03 
F/L

Ordenanza Repró-
grafo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / Secre-

taría–Vicesecretaría

Negocia do 
de Órganos 
Colegia dos: 

Decisorios y No 
Decisorios

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 653,57 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-5 0-04 
F/L Administrativo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 
Recursos Humanos

- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 
Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 766,69 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-5 0-06 
F/L Administrativo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 
Recursos Humanos

- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 
Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 766,69 € Continua– 

Ordinaria–35
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2-AG-5 0-07 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 
Recursos Humanos

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 615,09 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-6 0-04 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Laboral

División de Administración 
General y Hacienda / 

Asesoría Jurídica
- Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 615,09 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-7 1-05 
F/L

Auxiliar Adminis-
trativo/a Laboral División de Administración 

General y Hacienda / OAC
Negocia do de 

Estadística Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 654,94 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-7 2-07 
F/L Notificador/a Laboral División de Administración 

General y Hacienda / OAC
Negocia do 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 714,94 € Continua– 

Ordinaria–35

2-AG-7 2-08 Recepcionista Laboral División de Administración 
General y Hacienda / OAC

Negocia do 
de Registro 

General
Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 543,65 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
2 1-02 Auxiliar de Biblioteca Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales / Cultura
Biblioteca Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 518,46 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
2 1-04 Auxiliar de Biblioteca Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales / Cultura
Biblioteca Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 518,46 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
2 1-05 Auxiliar de Biblioteca Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales / Cultura
Biblioteca Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 518,46 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
2 1-06 Auxiliar de Biblioteca Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales / Cultura
Biblioteca Concurso Título de Bachiller, F P  II, 

Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 518,46 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
2 2-03 Operario/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales / Cultura

Cultura, Enti-
dad es Locales 
y Participación 

Ciudadana
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-03

Técnico/a Auxiliar 
Deportivo/ a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 
Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 607,31 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-04

Técnico/a Auxiliar 
Deportivo/ a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Título de Bachiller, F P  II, 
Técnico o equivalente 3 3a 1 265,92 € 607,31 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-05

Oficial/a 1.ª Manteni-
miento Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-06 Peón/a Polivalente Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-07 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-08 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-09 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-10 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-11 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-12 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-13 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-14 Guarda/ esa Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 707,15 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-15 Guarda/ esa Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 707,15 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-16

Técnico/a de Deportes 
y Juventud Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, Arquitecto 
Técnico, Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

2 2 1 646,72 € 845,01 € Continua– 
Ordinaria–35
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2-DSC-
3 0-17 Técnico/a de Deportes Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, Arquitecto 
Técnico, Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

2 2 1 646,72 € 845,01 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-18 Técnico/a de Deportes Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso

Título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado 

Universitario, Arquitecto 
Técnico, Técnico Superior, 

F P  III, o equivalente

2 2 1 646,72 € 845,01 € Turnos– 
Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-19 Peón/a Polivalente Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-20 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-21 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
3 0-22 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a 
la Ciudadanía y Políticas 

Sociales /Deportes y 
Juventud

- Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 3-02

Auxiliar Ayuda 
Domicilio Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Dependencia 
/ Ayuda a 
Domicilio

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 332,97 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 3-03

Auxiliar Ayuda 
Domicilio Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Dependencia 
/ Ayuda a 
Domicilio

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 332,97 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 3-04

Auxiliar Ayuda 
Domicilio Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Dependencia 
/ Ayuda a 
Domicilio

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 332,97 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 3-05

Auxiliar Ayuda 
Domicilio Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Dependencia 
/ Ayuda a 
Domicilio

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 332,97 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 6-01 Psicólogo/ a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

P A F I Concurso
Título de Grado, Doctor, Li-
cenciado Psicología Clínica 

o equivalente
1 1 1 852,56 € 925,16 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 6-04 Trabajador/a Social Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

P A F I Concurso
Título de Grado o Diplo-

matura en Trabajo Social o 
equivalente 

2 2 1 646,72 € 925,16 € Continua– 
Ordinaria–35

2-DSC-4 7-
01 F/L Psicólogo/ a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Programa de 
Absentismo 

Escolar y Pre-
vención Socio- 

Educativa

Concurso
Título de Grado, Doctor, Li-
cenciado Psicología Clínica 

o equivalente
1 1 1 852,56 € 925,16 € Continua– 

Ordinaria–35

2-DSC-
4 8-01 Trabajador/a Social Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

S I V O Concurso
Título de Grado o Diplo-

matura en Trabajo Social o 
equivalente 

2 2 1 646,72 € 925,16 € Continua– 
Ordinaria–35

2-DSC-
4 8-03 Trabajador/a Social Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

S I V O Concurso
Título de Grado o Diplo-

matura en Trabajo Social o 
equivalente 

2 2 1 646,72 € 925,16 € Continua– 
Ordinaria–35

2-DSC-
4 9-05 Subalterno/a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudadanía y Políticas So-
ciales / Servicios Sociales

Unidad Admi-
nistrativa Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 527,62 € Turnos– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 1-01 Encargado/a Elec-
tricidad Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Alumbrado 

Público Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 1 076,76 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 1-02 Oficial/a 1.ª Electri-
cidad Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Alumbrado 

Público Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 1-03 Oficial/a 1.ª Electri-
cidad Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Alumbrado 

Público Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 2-01 Oficial/a 1.ª Sepul-
turero/a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Cementerio 
y Servicios 
Funerarios

Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 865,16 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 2-02 Peón/a Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Cementerio 
y Servicios 
Funerarios

Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 788,22 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 2-03 Peón/a Guardes/e sa Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Cementerio 
y Servicios 
Funerarios

Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 788,22 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 3-01 Encargado/a Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 1 289,27 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-02 Conductor/ a de Lim-
pieza Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 810,20 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 3-03 Conductor/ a de Lim-
pieza Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 810,20 € Continua– 

Ordinaria - 35
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2-SCI-2 3-04 Conductor/ a de Lim-
pieza Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 810,20 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 3-06 Peón/a Especialista de 
Limpieza Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-07 Peón/a Especialista 
Almacén Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 764,86 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-08 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-09 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-10 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-11 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-12 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-13 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-14 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-15 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-16 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-17 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-18 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-19 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-20 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-21 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-22 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-23 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 €
Continua– 
Ordinaria 

- 35

2-SCI-2 3-24 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-25 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-26 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-27 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-28 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-29 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-30 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-31 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-32 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 3-33 Peón/a de Limpieza 
Viaria Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Limpieza Viaria Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5a 926,28 € 745,62 € Continua– 
Ordinaria–35
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2-SCI-2 4-01 Encargado/a Limpieza 
Edificios Municipales Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 1 030,96 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-02 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-03 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-04 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-05 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-06 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-07 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-08 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-09 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-10 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-11 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-12 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-13 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-14 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-15 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-16 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-17 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 4-18 Peón/a Especialista de 
Limpieza Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos

Mantenimiento 
y Limpieza de 

Edificios
Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 5-01 Encargado/a Obras Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 1 117,52 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 5-02 Oficial/a 1.ª Herrero/a–
Soldador/a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-03 Oficial/a 1.ª Manteni-
miento Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-04 Oficial/a 1.ª Manteni-
miento Tráfico Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-05 Oficial/a 1.ª Pintor/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-06 Oficial/a 1.ª Pintor/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-07 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-08 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-09 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-10 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35
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2-SCI-2 5-11 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-12 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-13 Oficial/a 1.ª Herrero/a–
Soldador/a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-14 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-15 Oficial/a 1.ª Servicios 
Múltiples (fontanero) Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-16 Mecánico/ a Conduc-
tor/ a Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-17 Conductor/ a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 683,34 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-18 Conductor/ a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 683,34 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-19 Conductor/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 683,34 € Continua -Or-

dinaria–35

2-SCI-2 5-21 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-22 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-23 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-24 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-25 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-26 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-27 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-28 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-29 Peón/a Especialista Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-30 Peón/a Especialista 
Albañil Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-31 Peón/a Especialista 
Albañil Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-32 Peón/a Especialista 
Electricidad Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-33 Peón/a Mantenimiento Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-34 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-35 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-36 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-37 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-38 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 5-39 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua -Or-

dinaria–35

2-SCI-2 5-40 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Obras y Vía 

Pública Concurso Certificado de escolaridad o 
equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 

Ordinaria–35
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2-SCI-2 6-01 Encargado/a Jardinería Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 994,32 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-02 Oficial/a de Jardinería Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 6-03 Oficial/a de Jardinería Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 6-04 Oficial/a de Jardinería Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 6-05 Oficial/a de Jardinería Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 715,40 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 6-06 Conductor/ a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4b 1 029,20 € 755,24 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 6-07 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-08 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 €
Continua–
Ordinaria 

-35

2-SCI-2 6-09 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-10 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-11 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-12 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-13 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-14 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-15 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-16 Peón/a Especialista 
Jardinería Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 705,78 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-17 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-18 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-19 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-20 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-21 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-22 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 6-23 Peón/a Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
Parques y 
Jardines Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5a 926,28 € 609,60 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-01 Encargado/a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título de Bachiller, F P  
II, Técnico o equivalente / 
Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente

3 3a 1 265,92 € 1 387,28 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-02 Mecánico/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 965,92 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-03 Oficial/a 1.ª Polivalen-
te RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 965,92 € Continua– 

Ordinaria–35
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2-SCI-2 7-04 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-05 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-06 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-07 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-08 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-09 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-10 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-11 Conductor/ a RSU Laboral
División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso

Título Graduado Escolar, 
Graduado E S O , F P I o 

equivalente
4 4a 1 132,12 € 970,96 € Continua– 

Ordinaria–35

2-SCI-2 7-12 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-13 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-14 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-15 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-16 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-17 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-18 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-19 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-20 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-21 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-22 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-23 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-24 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-25 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-26 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-27 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-28 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-29 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-30 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35
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2-SCI-2 7-31 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad 

o equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-32 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-33 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-34 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-2 7-35 Peón/a Especialista 
RSU Laboral

División de Servicios a la 
Ciudad / Infraestructuras y 

Equipamientos
RSU Concurso Certificado de escolaridad o 

equivalente 5 5b 977,74 € 1 008,06 € Continua– 
Ordinaria–35

2-SCI-4 1-03 
F/L Arquitecto/ a Técnico/a Laboral

División de Servicios 
a la Ciudad  / Servicios 

Técnicos
- Concurso

Título de Arquitecto Técni-
co, Grado de Ingeniería de 

la Edificación o equivalente
2 2 1 646,72 € 952,64 € Continua– 

Ordinaria–35

Camas a 10 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
34W-877

————

CAMAS

Por Resolución de Alcaldía núm  2022-0396, de fecha 9 de febrero de 2022 del Ayuntamiento de Camas, se aprueba la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, así como nombramiento de Tribunal Calificador por la convocatoria de dos plazas vacantes 
de Oficial de la Policía Local, mediante sistema de concurso-oposición por promoción interna del siguiente tenor:

«Considerando la resolución de Alcaldía 2020-2575 de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se aprueban bases y 
la convocatoria para provisión como funcionario/a de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través 
del procedimiento de selección de concurso-oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Camas, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 291 de fecha 17 de diciembre 
de 2020, así como anuncio de extracto en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 39 de fecha 26 de febrero de 2021.

Visto que mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 60 de fecha 11 de marzo del presente se abre el plazo para 
que los/as interesados/as puedan presentar sus solicitudes 

Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y el artículo 21 1 g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local resuelvo:

Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:
Relación de aspirantes admitidos/as

Núm. Orden Apellidos y nombre
01 Cossio Cuevas, Juan Carlos
02 García Martínez, Manuel
03 Miguel Rodríguez, José Carlos
04 Santos Carrero, Isaias
05 Santos Sotelo, José María de los
06 Soto García, Jorge

Relación de aspirantes excluidos/as y causa exclusión: Ninguno 
Segundo. Designar como miembros del Tribunal de Selección que han de juzgar las correspondientes pruebas a:
 Presidenta: Doña Encarnación Coveñas Peña.
 Suplente: Doña María Rocío Serrano Gotarredona.
 Vocales:
  Don José Luís Conejero Domínguez, suplente: Don Jorge Miranda Ojeda
  Doña Eva María Delis Ruiz, suplente: Don Alfonso Ayala Espinar
  Don Rafael Rodríguez Barrera, suplente: Don Jorge Miranda Ojeda
  Don Ricardo Bernal Ojeda, suplente: Don Francisco Liñán Ríos
 Secretario: Don José Luis Fernández Martínez
 Suplente: Don Antonio José Borrero Tejera
Tercero. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Cuarto. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal de Selección, en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://camas.sedelectronica.es] [y, en su caso, 
en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión].

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles,contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión »

En Camas a 10 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
15W-869
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CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2021, adoptó 

acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de control interno del Excmo  Ayuntamiento de Carmona, publicado en el «Boletín 
Oficial» del la provincia de Sevilla el día 18 de diciembre de 2021, número 291, y sometido a información pública por un plazo de 30 
días hábiles a partir de su publicación, no habiéndose presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, automáticamente 
dicho acuerdo queda aprobado de forma definitiva.

Contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Jurisdicción de dicha naturaleza, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Carmona a 10 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

IntroduccIón

El día 1 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo de 2017).

Este Real Decreto trae causa de la 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
que modificó el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
encomendó al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, 
lograr un control económico-presupuestario más riguroso, y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales  
Dicha regulación está contenida, fundamentalmente, en el artículo 213 del TRLRHL, que prevé cubrir un vacío legal y hacer posible 
la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a 
los desarrollados en otros ámbitos del sector público 

En última instancia la nueva regulación pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los 
mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales. El artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017 exige que el órgano interventor 
disponga de un modelo de control eficaz y que dicho modelo asegure un control efectivo para el que se establecen unos umbrales 
mínimos y sobre la base de un análisis de riesgos respecto al presupuesto general consolidado de la entidad local 

El artículo 31 del referido Real Decreto establece la obligatoriedad de elaborar un plan anual de control financiero que planifique 
las actuaciones anuales del control financiero, tanto el permanente como la auditoría pública. Estos planes de actuación reflejan la 
planificación de las actuaciones de control interno en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida 
la auditoría de cuentas de las entidades dependientes, y control de la eficacia, este último con un alcance más limitado, y han incluido 
la globalidad de actuaciones a realizar en el ámbito de la propia entidad local y su sector público  En un periodo en que las tareas 
encomendadas a los interventores municipales han ido incrementándose con motivo de la aprobación de nuevas normas de aplicación a 
las entidades locales, no se han acompañado instrumentos para el ejercicio de estas funciones siendo el presente reglamento instrumento 
para ello  Una vez aprobado el presente reglamento de control interno, muchas de estas tareas encomendadas estarán perfectamente 
definidas y reguladas en el mismo. La función de control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria del excelentísimo 
Ayuntamiento de Carmona y sus entidades dependientes se encuentra regulada, básicamente, en las siguientes normas:

•  La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en los artículos 133.h) y 136.
•  El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, en el capítulo IV del título VI 
•  El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del 

Sector Público Local (RCI), donde se reglamentan los procedimientos de control y su metodología de aplicación 
•  El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN), en particular en el artículo 4 1 
Constituyendo la anteriormente cita normativa básica en la material, tenerse en cuenta además la normativa que regula el 

control interno en la Administración del Estado en todo aquello que directa o supletoriamente sea de aplicación  En concreto, resultan 
de aplicación directa las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) publicadas por resolución de 1 de septiembre de 1998, de 
la Intervención General de la Administración del Estado  Por último, existen otras funciones asignadas a los órganos interventores en 
el ordenamiento jurídico y que cuentan con una regulación concreta, tales como los informes derivados de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) o la asistencia a las mesas de contratación  La 
función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico- financiera y presupuestaria, en su triple acepción de 
función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con 
la denominación de Intervención general municipal (artículo 136 LRBRL)  La responsabilidad administrativa de dicha función está 
reservada a los interventores locales, funcionarios con habilitación de carácter nacional (artículo 2 1 del RD 128/2018) quienes tendrán 
atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización (artículo 2 2 del RD 128/2018) 

título I. DIsposIcIones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación subjetivo y objetivo.
1  El objeto del presente reglamento es el desarrollo normativo previsto en el artículo 213 del Texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación a las actuaciones de 
control interno que se lleven a cabo en las entidades que conforman el sector público local del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona 

2  A los efectos de este reglamento forman parte del sector público local el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona su 
organismo autónomo , las actuales y futuras las entidades públicas empresariales locales, las sociedades mercantiles y, cuando existieran, 
fundaciones dependientes del Ayuntamiento, los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente 
desde los presupuestos generales del Ayuntamiento, los consorcios adscritos y las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a 
las anteriormente referidas con participación total o mayoritaria del Ayuntamiento 

3. El control interno será ejercido por la Intervención Municipal sobre la totalidad de entidades a las que se refiere el apartado 
anterior con la extensión y los efectos que se determinan en desarrollo del presente reglamento conforme al capítulo IV del título VI 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local
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Artículo 2. Formas de ejercicio del control interno y principios de aplicación: función interventora y control financiero.
1  El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por la Intervención Municipal 

mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
2  La función interventora tiene por objeto controlar los actos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y consorcios 

adscritos (para el supuesto de creación y funcionamiento, cualquiera que fuera su calificación), cuando produzcan el reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de 
sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto 
económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta 
a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, 
la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en 
el uso de los recursos públicos locales. El control financiero comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, 
incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

4. La Intervención Municipal ejercerá el control (función interventora y control financiero) sobre entidades colaboradoras y 
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se encuentren financiadas 
con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones y normativa propia del 
Ayuntamiento (reglamentos, bases de ejecución del presupuesto) 

5  La Intervención Municipal elaborará y aprobará las instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio del control interno, 
estableciendo los criterios reguladores que se fijen en la fiscalización plena posterior en gastos o en ingresos.

Artículo 3. Principios del ejercicio del control interno.
1  La Intervención Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, en el ejercicio de sus funciones de control interno, 

estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio 
2  El ejercicio de las funciones de control interno se ejercerán con plena autonomía respecto de las autoridades y demás 

entidades cuya gestión sea objeto del control  A tales efectos, los funcionarios adscritos a Intervención o que realicen funciones de 
control tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas 

3. La Intervención Municipal dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios 
y suficientes. A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por 
ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control 
financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por 
cien de dicho presupuesto 

4  El Intervención Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Carmina dará cuenta a los órganos de gestión controlados 
de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables  De igual 
modo, dará cuenta al Pleno de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre 
la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto con expresa mención del grado de cumplimiento de los apartados 
anteriores de este artículo 

Artículo 4. De los deberes del órgano de control.
La Intervención Municipal y los funcionarios y personal adscritos al área deberán guardar el debido sigilo con relación a los 

asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno solo podrán utilizarse para los fines asignados 

al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, 
responsabilidad contable o penal 

Artículo 5. Traslado de responsabilidades.
1  Cuando en la práctica de un control, la Intervención Municipal aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran 

ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo pondrá 
en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:

a)  Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de Justicia 
competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable, sin perjuicio de que el Tribunal de Cuentas conozca, 
en el ámbito de sus competencias, de aquellos hechos que hayan originado menoscabo de fondos públicos  Entre los 
supuestos delictivos se contemplan: prevaricación (artículo 446 y siguientes Código Penal), cohecho (artículo 419 y 
siguientes Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428 y siguientes Código Penal), malversación (artículo 432 y 
siguientes Código Penal), negociaciones prohibidas (artículo 439 y siguientes Código Penal) 

  Se entenderá que los hechos acreditados o comprobados pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables 
(artículo 38 y siguientes LOTC 2/1982) por menoscabo o alcance de fondos públicos cuando concurran los cinco requisitos 
establecidos en la Sentencia 30 de junio de 1992 del Tribunal de Cuentas:

 1  Posible acción u omisión atribuible a persona que tenga a su cargo manejo de caudales o efectos públicos 
 2   Posible acción u omisión que se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, custodien, 

manejen o utilicen caudales o efectos públicos 
 3  Que suponga una posible vulneración de la normativa presupuestaria y contable 
 4  Que el menoscabo sea posiblemente efectivo, individualizado y evaluable económicamente 
 5. Que existe posible relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido.
b)  En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las 

previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que 
no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada 
ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Tribunal 
de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable  El órgano 
interventor podrá apreciar que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una posible 
infracción administrativa calificada como muy grave en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y participación tales como:
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 —  Los compromisos de gastos, reconocimientos de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para 
realizarlos o con infracción de los dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable (artículo 28 c) 

 —  La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte preceptiva o 
del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la 
normativa presupuestaria (artículo 28 d) 

 —  La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refiere la normativa presupuestaria (artículo 28 e).
c)  En los restantes casos no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores, se estará con carácter general a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas 

2  Sin perjuicio de las instrucciones que los órganos receptores del presunto traslado de responsabilidad dicten, que se entenderán 
prevalentes a lo dispuesto en el presente reglamento, las comunicaciones, cuando menos incorporarán el siguiente contenido:

a) Las presuntas infracciones, con descripción de los hechos constatados 
b) Los presuntos autores, en el caso de que se disponga de información suficiente para su identificación.
c)  Cuando de los supuestos de hecho se pudiera derivar responsabilidad contable, la cuantificación o estimación de los 

perjuicios causados, siempre que fuese posible 
d) Las actuaciones realizadas por el órgano gestor en relación con las presuntas infracciones 
e)  Asimismo, se incorporará a la comunicación el extracto de las alegaciones del órgano gestor en la medida en que se 

relacionen con las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales 
3  El Intervención Municipal deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente 

proceda  En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad 
económico- financiera controlada.

Artículo 6. De las facultades del órgano de control.
1  El Intervención Municipal podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la 

facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo 
con lo previsto en los párrafos siguientes 

2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos autónomos 
y sociedades mercantiles locales y quienes en general ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán 
prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control 

3  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del Intervención 
Municipal, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o 
financieras con otras personas con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.

4  Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera la Intervención Municipal de la entidad local, en el 
ejercicio de sus funciones de control interno, podrá recabar directamente de las distintas áreas y departamentos del excelentísimo 
Ayuntamiento de Carmona los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes 
y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte, aunque 
fundamentalmente deberá sustentarse en medios electrónicos  Así la Intervención Municipal podrá recabar cuantos antecedentes se 
consideren oportunos, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que se considere precisos, verificar 
arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido 
lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que se estimen necesarios  Dichos requerimientos interdepartamentales deberán 
ser atendidos en el plazo máximo de 10 días hábiles  Asimismo, la Intervención Municipal podrá recabar a través del Presidente de 
la Entidad Local, el asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos competentes de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

5  La Intervención Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención 
General de la Administración del Estado en el marco de los convenios que se puedan suscribir de conformidad con lo previsto en la 
disposición adicional séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

6. El excelentísimo Ayuntamiento de Carmona garantizará y aprobará las medidas necesarias, de oficio o a instancia de parte, 
para la defensa jurídica y protección del personal controlador en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional 
como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno, sufragando los gastos que se originen o que regularmente 
sean necesarios abonar en prevención del mismo 

7. Los funcionarios actuantes en el control financiero pueden revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos 
para llevar a cabo sus funciones de control 

título II. De la funcIón Interventora

Capítulo 1. del ejercIcIo de la funcIón Interventora.

Artículo 7. Fases de la función interventora
1  El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
a)  La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, 

dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores 
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión 
c) La intervención formal de la ordenación del pago 
d) La intervención material del pago 
2  La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material  La intervención formal consistirá 

en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los 
documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente  En la intervención material se comprobará la real y efectiva 
aplicación de los fondos públicos 
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Artículo 8. Contenido de la función interventora.
1  La función interventora se ejercerá bien como:
a)  Fiscalización previa que es la facultad que compete al Intervención Municipal de examinar, antes de que se dicte la 

correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 
contenido económico- presupuestario o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento 
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso  El ejercicio de la función interventora 
no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. Cuando se trate de movimientos 
de fondos y valores (operaciones no presupuestarias) la Intervención Municipal se remitirá a la información que aporte 
la Tesorería Municipal responsable de la custodia y manejo de fondos y valores. La función de fiscalización previa podrá 
realizarse en alguna de las siguientes fases presupuestarias:

 — Compromisos de ingresos o reconocimientos de derechos o sus anulaciones (RD y RD/) 
 — Aprobación/autorización del gasto o sus anulaciones (A y A/) 
 — Compromiso del gasto o sus anulaciones (D y D/) 
b)  Intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones que es la facultad de la Intervención 

Municipal para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a 
los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, 
su correlativa prestación  La intervención previa se realiza sobre las siguientes fases contables de gastos:

 —  Reconocimiento de la obligación ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados  y su 
anulación (O y O/)  c) Intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en las 
normas particulares determinadas en el capítulo IV del presente título 

d)  Intervención formal de la ordenación del pago que es la facultad atribuida a la Intervención Municipal para verificar la 
correcta expedición de las órdenes de pago con cargo a la Tesorería del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona  Dicha 
intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de 
reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos  La intervención formal podrá realizarse 
en alguna de las siguientes fases presupuestarias:

 — Ordenación del pago (P) 
 —  Mandamientos de pago no presupuestarios (MP), remitiéndose a la información que aporte la Tesorería Municipal 

responsable de la custodia y manejo de fondos y valores 
  El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de los documentos 

originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas 
actuaciones 

  La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se verificará mediante el examen del propio plan 
de disposición de fondos o del informe que al respecto emita la Tesorería de la entidad 

  En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, las correspondientes 
minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan  La intervención formal de la ordenación 
del pago alcanzará a estos acuerdos de minoración 

  Si la Intervención Municipal considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, 
hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en documento 
resumen de cargo a las cajas pagadoras  El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente 
sección motivará la formulación de reparo por el Intervención Municipal, en las condiciones y con los efectos previstos en 
los artículos 11 y siguientes del presente reglamento 

e)  Intervención material del pago que es la facultad que compete al Intervención Municipal para verificar que dicho pago se 
ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido (transferencia -R-) 

1  Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:
a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad 
b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores 
c)  Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería. Dicha intervención incluirá la verificación 

de la competencia del órgano para la realización del pago, la correcta identidad del perceptor y por el importe debidamente 
reconocido 

2. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos 
y valores  Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por 
escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en los artículos 12 y siguientes de este reglamento 

Capítulo 2. del procedImIento para el ejercIcIo de la funcIón Interventora sobre los derechos e Ingresos.

Artículo 9. Fiscalización de derechos e ingresos.
1  De conformidad con el artículo 219 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 9 del 

Real Decreto 424/2017, la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento de Carmona se sustituye 
por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, efectuada por el titular de la contabilidad, y el control financiero posterior.

2  La toma de razón en contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión económico-presupuestaria (aquellos 
actos administrativos que supongan un derecho a favor de la Hacienda Local), mediante la incorporación al sistema de información 
contable a través de los documentos contables correspondientes 

3. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y muestreo. Estas 
comprobaciones posteriores tienen como finalidad asegurar que la gestión económico-financiera de los derechos e ingresos se ajusta 
a las disposiciones aplicables a cada caso  Aquellas áreas municipales que inicien expedientes administrativos que den lugar a dichos 
derechos, compromisos firmes de ingresos e ingresos vendrán obligados a comunicar dicha circunstancia a la Intervención Municipal, 
a través de los cauces que la Intervención determine a tal efecto. Una vez verificado el expediente y se producirá la contabilización de 
los derechos e ingresos en el plazo de diez días hábiles 
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4. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control inherente a la toma de razón 
en contabilidad y el control posterior no alcanza a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones 
de ingresos indebidos, ni a los supuestos de reintegro ni aceptación de devoluciones voluntarias de subvenciones, ni de ingresos 
procedentes de convenios urbanísticos, operaciones financieras y de carácter finalista, en los que se establecerá un régimen de requisitos 
básicos para su fiscalización previa limitada. En tales casos si existe conformidad de manera expresa al expediente, sin necesidad de 
motivarla en informe de fiscalización, podrá realizarse mediante diligencia firmada del siguiente tenor literal “Fiscalizado o Intervenido 
y conforme”  En el caso de que en el ejercicio de la función interventora se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de 
los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor 
del Ayuntamiento de Carmona o su organismo autónomo, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de 
reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente 

Artículo 10. Fiscalización posterior: técnicas de auditoría y de muestreo.
Cuando la fiscalización de los derechos e ingresos de la Tesorería del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y la de su 

organismo autónomo sea posterior se efectuará mediante el ejercicio del control financiero conforme al artículo 9 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y muestreo, cuyo 
fin es el control de legalidad. De dichas comprobaciones posteriores la Intervención Municipal deberá emitir informe escrito en el que 
hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas 

1) Mediante técnicas de auditoría se verificará:
1   El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, 

liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público. Así como 
requisitos propios se exigirá:

 a)  Los actos de aprobación de padrones, matrículas y listas cobratorias (no así los ingresos de contraído previo por recibo 
derivados de la gestión cobratoria de los mismos) 

  La verificación en estos casos se realizará con ocasión de la aprobación del correspondiente expediente. No obstante se 
podrá efectuar comprobaciones aleatorias por muestreo dentro del expediente, y se verificará en todo caso:

 —  La adecuación de los mismos a las ordenanzas fiscales en vigor y demás normativa de aplicación.
 —  La correcta determinación de las cuotas  En caso de liquidación de cuotas de contribuciones especiales, que las cuotas 

individuales se han realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto 
definidos en el acuerdo de imposición y ordenación correspondiente.

 — La correcta aplicación de los tipos impositivos que correspondan 
 — La inclusión y aplicación de las exenciones y bonificaciones que correspondan.
 — Que el órgano competente para su aprobación es el adecuado 
b) Reintegro de Pagos Indebidos:
 — Que los motivos y su procedencia son correctos, detallando operación, motivo, importe e unidad o área gestora 
c) Tasas, precios públicos por prestación de servicios o realización de una actividad y otros ingresos patrimoniales:
 — Que la prestación del servicio o realización de actividad está efectivamente autorizada por el órgano competente 
 —  Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos que han realizado de forma 

efectiva el hecho imponible 
d) Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público:
 — Que la utilización u aprovechamiento están efectivamente autorizadas por el órgano competente 
 —  Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos que han realizado de forma 

efectiva el hecho imponible 
e) Fianzas:
 —  Que se distingan en los diferentes conceptos de fianzas, tanto el tercero como el importe entregado por los mismos 

como garantía 
 — Acto administrativo motivado en virtud del cual se exigen o se devuelven 
 —  Que las que se constituyen como garantías definitivas se depositen con anterioridad a la firma del contrato y que las 

garantías provisionales se devuelvan simultánea o posteriormente al depósito de las definitivas o se devuelven en caso 
de no adjudicación 

 —  Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada 
caso aplicables 

 —  Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación del mismo, como los 
aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho 

 —  Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente 
autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida 

 — Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación de responsabilidad 
 —  Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el concepto adecuado y por el 

importe correcto 
2) Mediante técnicas de muestreo se verificará sobre un conjunto representativo de los actos, documentos o expedientes de 

contenido económico, origen del reconocimiento o liquidación de derechos  Como norma general, se determinarán los expedientes que 
se han de examinar mediante la aplicación de los procedimientos de muestreo o métodos de selección de muestras que se establecen a 
continuación, de acuerdo con Norma Internacional de Auditoría 530, Muestreo de Auditoría, NIA-ES 530 (adaptada para su aplicación 
en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013):

—  La elección del procedimiento específico de muestreo a utilizar se efectuará en función de los medios disponibles y de los 
objetivos y alcance perseguidos, debiendo garantizarse, en todo caso, la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección 
y la representatividad de la muestra 

—  La determinación del tamaño de la muestra o, alternativamente, de la precisión y nivel de confianza fijados, se realizará 
en función de los cometidos y carga de trabajo de la Intervención de que se trate y de los medios personales y materiales 
disponibles  Igualmente, y con independencia del muestreo practicado, se podrá realizar el examen de expedientes 
determinados por razón de sus especiales características, tramitación o cuantía 
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A modo de ejemplo, tal y como recoge la referida NIA-ES 530:
—  La selección aleatoria (aplicada a través de generadores de números aleatorios; por ejemplo, mediante tablas de números 

aleatorios) 
—  La selección sistemática, la cual consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la 

muestra para obtener un intervalo de muestreo, por ejemplo 50, y habiendo determinado un punto de partida dentro de las 
primeras 50, se selecciona a continuación cada quincuagésima unidad de muestreo  Aunque el punto de partida se puede 
determinar de forma incidental, es más probable que la muestra sea verdaderamente aleatoria si se determina mediante 
una herramienta informática para la generación de número aleatorios o mediante tablas de números aleatorios  En caso de 
recurrir a la selección sistemática, el auditor tendría que verificar que las unidades de muestreo de la población no estén 
estructuradas de tal modo que el intervalo de muestreo corresponda a un determinado patrón de la población 

—  El muestreo por unidad monetaria es un tipo de selección ponderada por el valor en la que el tamaño, la selección y la 
evaluación de la muestra tienen como resultado una conclusión en valores monetarios 

—  La selección incidental, en la cual el auditor selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estructurada  Aunque no se 
utilice una técnica estructurada, el auditor evitará, no obstante, cualquier sesgo consciente o previsibilidad (por ejemplo, 
evitar seleccionar elementos de difícil localización, o seleccionar o evitar siempre los primeros o últimos registros de una 
página) y, en consecuencia, intentará asegurarse de que todos los elementos de la población tengan posibilidad de ser 
seleccionados  La selección incidental no es adecuada en caso de muestreo estadístico 

—  La selección en bloque, la cual implica la selección de uno o de varios bloques de elementos contiguos de la población  
Generalmente, la selección en bloque no se puede utilizar en el muestreo estadístico debido a que la mayoría de las 
poblaciones se estructuran de forma que los elementos de una secuencia tengan presumiblemente características similares 
entre ellos y diferentes de las de otros elementos de la población  Aunque en algunas circunstancias el examen de un 
bloque de elementos puede ser un procedimiento de auditoría adecuado, rara vez será una técnica de selección de muestras 
adecuada si el auditor intenta realizar, sobre la base de la muestra, inferencias válidas para la población entera 

3) Las áreas, servicios o secciones afectadas por la fiscalización mediante Técnica de muestreo serán las siguientes:
—  En el servicio de Gestión de Tributos, las secciones de resolución de recursos y la de tributos, tanto periódicos como no 

periódicos 
—  Servicio de inspección de tributos 
—  Área de Urbanismo 
—  Área de Deportes 
—  Área de Cultura y festejos 
—  Área de Secretaría 
—  Y cualquier otra área, servicio o sección tramitadora de expedientes de ingresos 
4) Procedimiento del control financiero posterior en materia de ingresos.
Durante el primer semestre del ejercicio se procederán a fiscalizar los expedientes y acuerdos generados durante el ejercicio 

anterior, relativo a las actuaciones y procedimientos señalados en el apartado primero. Se realizará una verificación completa de 
legalidad a expedientes concretos sobre una muestra representativa 

Cada una de las diferentes áreas, servicios o secciones afectadas remitirá antes del día 1 de febrero, una relación ordenada de 
todos los expedientes resueltos durante el ejercicio inmediatamente anterior con su correspondiente número de registro del Servicio 

Sobre la citada relación, la Intervención Municipal podrá seleccionar los expedientes que considere oportunos, que deberán ser 
remitidos por el órgano de gestión competente en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la recepción de la selección efectuada 
por la Intervención Municipal  La muestra será del 5% del total, salvo en los casos debidamente motivados 

Con independencia de lo regulado en el párrafo anterior, la Intervención Municipal podrá realizar examen individualizado 
de expedientes no incluidos en la muestra seleccionada cuando así lo estime conveniente, en base a criterios de volumen, cuantía u 
oportunidad de los mismos 

5) Tramitación del informe de control financiero posterior mediante técnicas de muestreo La Intervención Municipal remitirá 
borrador del informe al área, servicio o sección afectada para que pueda efectuar las alegaciones y observaciones que estime oportunas 
en el plazo de diez días hábiles. Dichas alegaciones y observaciones podrán ser aceptadas con la modificación del contenido del informe 
o rechazadas motivadamente, dejando constancia de las mismas en el informe final.

En el informe constarán las propuestas de mejora en la tramitación de los futuros expedientes de ingresos 
El informe se elevará a definitivo con el visto bueno de la Intervención General.
El informe definitivo se remitirá a la jefatura del área, servicio o sección afectada, para su traslado a la concejalía delegada del Área.
De conformidad con el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con ocasión del 

informe de liquidación del presupuesto, la Intervención General elevará al Pleno un resumen de las principales anomalías detectadas y 
no subsanadas en materia de ingresos 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la sustitución de la fiscalización previa de los ingresos por técnicas de 
muestreo no alcanzará a los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, que se fiscalizarán 
conforme a lo que se establece en el presente reglamento respecto del ejercicio de la función interventora sobre los gastos y pagos  
En el organismo autónomos se ejercerá la fiscalización previa de derechos e ingresos. En el caso de que en el ejercicio de la función 
interventora la Intervención Municipal se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos, así como a la anulación de derechos, la 
oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente 

Capítulo 3. del procedImIento para el ejercIcIo de la funcIón Interventora sobre gastos y pagos.

Artículo 11. Requisitos básicos de la fiscalización.
La función interventora en materia de gastos y pagos se llevará a cabo en régimen de fiscalización e intervención previa limitada 

de requisitos básicos en los supuestos establecidos por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, limitándose la Intervención 
Municipal a comprobar los requisitos y extremos trascendentes señalados a estos efectos en el mencionado acuerdo plenario.
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Se entiende por requisitos básicos objetos de fiscalización por parte de la Intervención Municipal los siguientes:
a)  La existencia de crédito presupuestario a nivel de vinculación y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 

obligación que se proponga contraer. A este respecto, se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones 
a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la Tesorería Municipal, que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 
176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (principios de especialidad y limitación de los 
créditos y principio de temporalidad)  Por ello corresponderá a la Tesorería Municipal determinar si el reconocimiento de 
obligaciones está o no prescrita en aquellos supuestos en los que puedan existir duda 

  En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, se comprobará que 
los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten 
su efectividad  Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se 
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

b)  Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente  En todo caso se comprobará la competencia del órgano 
de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 
los gastos de que se trate 

c)  Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del 
Presidente previo informe del órgano interventor 

d)  Con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso 
de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, actualmente vigente los aprobados a través 
de la resolución de 25 de julio de 2018 de la IGAE («Boletín Oficial del Estado» 2 de agosto de 2018) con respecto al 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las 
entidades locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende  Adicionalmente, el Pleno de la 
Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que también 
tendrán la consideración de esenciales 

  En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora 
para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas 

e)  La modificación de la normativa legal reguladora de expedientes o actos sujetos a fiscalización, entendiendo como tal una 
modificación del contenido esencial de los mismos y no una mera actualización de importes o numeración de articulado, 
determinará la aplicación inmediata del nuevo régimen en el ejercicio de la función interventora sin perjuicio de que 
se proceda a la mayor brevedad posible a la modificación y actualización del acuerdo adoptado para la fiscalización e 
intervención previa limitada de requisitos básicos. Sin perjuicio también de la modificación y actualización del anteriormente 
mencionado acuerdo cuando sea preciso, tendrán en todo caso la consideración de trascendentes en el proceso de gestión y, 
por consiguiente, ser objeto de comprobación los extremos fijados en el acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada 
momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en aquellos extremos que 
sean de aplicación a las entidades locales, extremos que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprenda 

f)  No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa plena respecto de aquellos tipos 
de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e 
intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada 

Artículo 12. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
La Intervención Municipal recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los 

informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente 
La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de diez días hábiles.
Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente 
A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente 

original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos 
Cuando la Intervención haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 5 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en 

este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora 
Artículo 13. Exención de fiscalización previa.
1  De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 1 del TRLHL y el artículo 17 del RD 424/2017, no están sujetos a 

fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable 
b) Los contratos menores 
c)  Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo cuando haya sido fiscalizado el gasto correspondiente al 

periodo inicial del acto o contrato de que deriven o sus modificaciones.
d)  Otros gastos menores de 3 005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos mediante los 

anticipos de caja fija.
2. Esta excepción no incluye el control de la existencia de crédito adecuado y suficiente que se proponga por el órgano 

competente 
3. Sin perjuicio de las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente para los anticipos de caja fija, contratos menores 

u otros supuestos, el control de estos gastos se realizará mediante el control financiero, en los términos señalados en el presente 
reglamento 

Artículo 14. Fiscalización de conformidad
Si la Intervención Municipal, como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora, 

considera que el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad mediante una 
diligencia firmada sin necesidad de motivarla.

Artículo 15. Fiscalización de conformidad condicionada
En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales 

ni suspensivos, la Intervención podrá fiscalizar favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichas 
objeciones con anterioridad a la aprobación del expediente 
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El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará 

formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de 
Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 16 

Artículo 16. Fiscalización de disconformidad (reparos).
1  Si la Intervención Municipal se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 

examinados, deberá formular sus reparos por escrito 
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y 

deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente 
2  Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación 

de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios 
d) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como tal:
 —  Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación 
 —  Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no 

se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
 —  Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación 

de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero 
 — Los establecidos para cada expediente por el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente a cada fecha 
 —  Los que el Pleno de la Entidad Local, previo informe de la Intervención Municipal, apruebe como requisitos o 

trámites esenciales 
3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las 

actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días  Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el 
procedimiento de tramitación de discrepancias descrito en el artículo siguiente 

4  Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas 
de conformidad con el artículo 218 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 17. Tramitación de discrepancias.
1  Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las 

normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión 
Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán 

resueltas definitivamente por la Alcaldía o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
2  Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora 

planteará al Presidente de la Entidad una discrepancia 
No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b)  Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. La resolución de la discrepancia por parte de 

la Alcaldía el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva 
3  La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio 
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación 

al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por 
el órgano de control 

4  La Alcaldía y el Pleno, a través del citado Alcalde, previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución 
de las discrepancias al Órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

A tales efectos, la Alcaldía remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia directamente al órgano competente 
de Andalucía, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración  Junto a la discrepancia deberá remitirse el 
expediente completo  Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano interventor y demás 
partes interesadas 

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Carmona sean contrarios al sentido del informe del 
órgano interventor o al del órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera, se incluirán en los informes referidos en los apartados siguientes.

5  Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, la Intervención Municipal elevará al Pleno el informe 
anual de todas las resoluciones adoptadas por la Alcaldía contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la 
opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos 

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. La Alcaldía podrá presentar en el Pleno informe justificativo 
de su actuación 

6  Una vez informado el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, con ocasión de la cuenta general, el órgano 
interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas 

Capítulo 4. normas partIculares para la IntervencIón prevIa del reconocImIento de la InversIón.

Artículo 18. Contenido de las comprobaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de este reglamento, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto 

o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar, además:
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a)  Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente 

b)  Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de 
aplicación  En todo caso, en la documentación deberá constar:

  1.º Identificación del acreedor.
  2 º Importe exacto de la obligación 
  3 º Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 
c)  Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro 

o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación 
Artículo 19. Intervención previa de la comprobación material de la inversión
1. Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación, en el capítulo VI “Inversiones reales”, se verificará materialmente 

la efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del 
correspondiente contrato 

La comprobación material se realizará por la Intervención Municipal  La Intervención Municipal podrá estar asesorado cuando 
sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material 

2  Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de 
la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del impuesto sobre el valor añadido, y sin 
perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un importe inferior, con una antelación de veinte días a la fecha prevista 
para la recepción de la inversión de que se trate 

3  La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, 
o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate  Cuando se aprecien circunstancias que lo 
aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las 
obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros 

4. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al 
acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a 
adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción  En dicha acta o en informe ampliatorio podrán 
los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes 

5  En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la 
inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el 
Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará 
haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o 
servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas 

6. En los supuestos de modificado de contratos de obras que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención, con una antelación 
mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la 
inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 243 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación con el 
apartado 2 del artículo 210 

7  La Intervención podrá dictar instrucciones de desarrollo sobre el ejercicio de la función interventora en el ámbito de la 
comprobación material 

título III. De la omIsIón de la funcIón Interventora

Artículo 20. Supuestos de la omisión de la intervención.
1  En los casos que, de acuerdo con el previsto en el RD 424/2017, la función interventora fuera preceptiva y se hubiera omitido, 

no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva 
esta omisión en los términos previstos en este procedimiento 

2  La omisión de la función interventora, de acuerdo con el previsto en el artículo 28 d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, constituye una infracción muy grave cuando esta conducta se pueda 
considerar culpable  Igualmente, el artículo 28 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, considera “Infracciones en materia de gestión 
económico-presupuestaria muy graves” los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito 
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de 
Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable 

3  En el informe anual que tiene que elaborar el órgano interventor en lo referente al ejercicio de la función interventora en 
cumplimiento del artículo 15 6 del RD 424/2017, el cual se tiene que dar cuenta al pleno junto con la liquidación del presupuesto, se 
relacionarán todos los informes de omisión de la función interventora elaborados por el órgano interventor durante el ejercicio objeto 
de liquidación 

Una vez informada el pleno de la entidad local, con ocasión de la cuenta general, se remitirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía 
(a su vez remitida al Tribunal de Cuentas) una relación de todos los informes de omisión de la función interventora elaborados por el 
órgano interventor durante el ejercicio objete de liquidación 

4  Se adjuntan anexo 1 como modelo de informe de prestaciones realizadas a informar por personal técnico o encargado, anexo 
2 como modelo de Memoria de la Alcaldía/concejalía sobre prestaciones realizadas, anexo 3 como modelo de Informe de Intervención 
sobre omisión de la fiscalización.

Artículo 21. Procedimiento de la omisión de la intervención.
1  Cuando se haya dictado el acto administrativo omitiendo el ejercicio de la función interventora o se haya producido el 

hecho que hubiera motivado el acto administrativo sin que este se haya dictado no se podrá comprometer el gasto, ni reconocer la 
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y se resuelva la omisión de la 
función interventora mediante el siguiente procedimiento:
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A)  El órgano interventor, al conocer la omisión de la función interventora, lo pondrá de manifiesto al responsable del 
expediente del Ayuntamiento de Carmona, requiriéndolo en virtud del artículo 222 TRLHL para que emita un informe que 
ponga de manifiesto):

 a) Descripción detallada del gasto 
 b) Acreditación que las prestaciones se han realizado efectivamente 
 c)  Justificación y valoración que el precio, importe o cuantía propuesta se ajusta al de mercado, a las tarifas oficiales o a 

los importes reglamentarios, según proceda 
 d) Justificación del motivo por el cual se ha producido la omisión de la función interventora.
 e) Declaración expresa sobre:
  — La posibilidad o no de restitución del bien recibido y/o devolución del aportado 
  — Si hay o no otros gastos susceptibles de indemnización 
  —  Si la actuación del proveedor ha estado o no por orden de la Administración, y si esta actuación ha estado o no de 

buena fe 
 f) Conclusiones 
B)  Una vez recibida el informe del responsable del expediente, el órgano interventor emitirá, en el plazo de 10 días hábiles, 

informe sobre la omisión de la función interventora, que no tendrá naturaleza de informe de fiscalización, y el cual pondrá 
de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

 a) Descripción detallada del gasto:
  — Órgano gestor 
  — Objeto del gasto 
  — Importe 
  — Naturaleza jurídica del gasto 
  — Fecha de realización 
  — Aplicación presupuestaria 
  — Ejercicio económico al cual se imputa el gasto 
 b)  Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor, teniendo en cuenta los extremos 

considerados como requisitos básicos por el pleno de Ayuntamiento de Carmona se produjeron en el momento en que 
se adoptó el acto administrativo omitiendo la función interventora o que se produjo el hecho que hubiera motivado el 
acto administrativo sin que este se hubiera dictado, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos 

 c)  Constatación que las prestaciones se han realizado efectivamente y que su precio se ajusta al precio de mercado, 
teniendo en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el responsable del contrato.

 d) Comprobación que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.
 e)  Determinación de la posibilidad y conveniencia de la revisión del acto dictado con infracción del ordenamiento 

jurídico 
 f)  Determinación del tipo de omisión de la función interventora, según la siguiente clasificación de motivos que lo han 

originado:
  — Gastos que el gestor consideraba no fiscalizables.
  — Falta de tramitación del correspondiente expediente 
  — Falta de crédito adecuado y suficiente.
  — Incorrecta utilización del procedimiento de contratación 
  — Atrasos en la tramitación del expediente 
  — Urgencias 
  — Incumplimientos no justificados u otros.
C)  El informe emitido por el órgano interventor se trasladará al responsable del expediente, para que, si lo considera 

conveniente, siga con el procedimiento y con el resto de actuaciones que, si se tercia, procedan, de acuerdo con el previsto 
al apartado sexto de este artículo 

D)  Los criterios a tener en cuenta por el órgano interventor en la hora de determinar la posibilidad o conveniencia de revisión 
de los actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico serán:

 a)  Si no se ha detectado más infracción del ordenamiento jurídico que la propia omisión del trámite preceptivo de función 
interventora: Determinar la posibilidad de convalidar mediante resolución la omisión de la función interventora y 
acordar la continuidad del procedimiento y, si se tercia, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes 

 b)  Si se han detectado infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión del trámite preceptivo 
de función interventora, que califican el acto como anulable: Determinar la posibilidad de convalidar mediante 
resolución la omisión de la función interventora y los incumplimientos normativos detectados como consecuencia 
de infracciones del ordenamiento jurídico, los cuales son susceptibles de enmienda, y acordar la continuidad del 
procedimiento y, si se tercia, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes 

 c)  Si se han detectado infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión del trámite preceptivo de 
función interventora, que califican el acto como nulo, se podrá optar por:

  Opción A)
   Determinar la posibilidad de convalidación de la omisión de la función interventora, acordando la continuidad del 

procedimiento y, si se tercia, por razones de economía procesal, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes, 
sin perjuicio que sea necesaria la previa solicitud de representante de la Intervención para realizar la intervención de 
la comprobación material de la inversión, teniendo en cuenta el que prevé el artículo 28 2 e del RD 424/2017, cuando 
de la información existente al expediente se deduzca:

  —  Si es presumible que el importe de la indemnización que pueda proceder después de la revisión de oficio no sea 
inferior al importe de las facturas, retribuciones o liquidaciones que se quieren tramitar 
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  —  Si de acuerdo con la información que consta al expediente y, concretamente, del informe del responsable del 
expediente, hay la posibilidad o no de restitución del bien recibido y/o devolución del aportado, la existencia 
o no otros gastos susceptibles de indemnización, si la actuación del proveedor ha estado o no por orden de la 
Administración y si esta actuación ha estado o no de buena fe, y si corresponde o no el abono de su valor (factura, 
retribución o liquidación) que evite el enriquecimiento injusto 

  Opción B)
   Determinar la posibilidad de instar a la revisión de oficio, acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios, 

y a la suspensión del procedimiento, teniendo en cuenta el que prevé el artículo 28 2 e) del RD 424/2017, cuando de 
la información existente al expediente se deduzca:

  —  Si es presumible que el importe de la indemnización que pueda proceder después de la revisión de oficio sea 
inferior al importe de las facturas, retribuciones o liquidaciones que se quieren tramitar 

  —  Si de acuerdo con la información que consta al expediente y, concretamente, del informe del responsable del 
expediente, hay la posibilidad o no de restitución del bien recibido y/o devolución del aportado, la existencia 
o no otros gastos susceptibles de indemnización, si la actuación del proveedor ha estado o no por orden de la 
Administración y si esta actuación ha estado o no de buena fe, y si corresponde o no el abono de su valor (factura, 
retribución o liquidación) que evite el enriquecimiento injusto 

Artículo 22. Procedimiento de la omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión.
1  En el supuesto de que la Intervención detecte que se ha producido una omisión de la función interventora por no haber 

intervenido la comprobación material de la inversión, se actuará de acuerdo con el siguiente:
Si no consta el acta de recepción en el expediente:
—  Se comunicará al responsable del expediente para que se lleve a cabo el acto de recepción de la inversión  Este tendrá 

que solicitar, previamente, a la Intervención su asistencia sobre las instrucciones relativas al desarrollo de la función 
interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión 

Si consta el acta de recepción en el expediente, firmada de conformidad, sin la preceptiva asistencia de la Intervención:
—  Previamente a la emisión del informe de omisión de la función interventora, el órgano interventor tendrá que proceder 

a la realización de la comprobación material de la inversión, siempre que sea materialmente posible realizarla  Esta 
comprobación material no se realizará en el ejercicio de la función interventora 

Artículo 23. Resolución del procedimiento de la omisión de la intervención.
Una vez emitida el informe de omisión de la función interventora, el órgano interventor lo trasladará al responsable del expediente, 

para que, uniendo este informe a las actuaciones, el alcalde-presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona pueda decidir si 
continúa, o no, el procedimiento y las otras actuaciones que, si se tercia, procedan o cuando así esté delegada tal competencia por la Junta de 
Gobierno Local decida a través de acuerdo si decide o no continuar el procedimiento  Sea por decreto o por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local podrá simultáneamente a la adopción del acuerdo de continuar el procedimiento aprobarse el reconocimiento y pago del gasto 

En los casos en que la omisión de la función interventora haga referencia a obligaciones gastadas competencia del Pleno, el 
alcalde-presidente de excelentísimo Ayuntamiento de Carmona tendrá que someter a decisión del Pleno si continúa el procedimiento y 
las otras actuaciones que, si se tercia, procedan 

El acto en que se proponga acordar el reconocimiento de las obligaciones que procedan estará sujeto a intervención previa, sin 
perjuicio que también sea preceptiva la previa intervención de la comprobación material de la inversión 

Artículo 24. Resolución del procedimiento de la omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión.
En caso de que la intervención de la comprobación material de la inversión sea preceptiva y se haya omitido, se tendrá que 

tener en cuenta el siguiente:
1)  Si el resultado de la comprobación material de la inversión efectuada por el órgano interventor concluye de manera 

“favorable” o “favorable con observaciones”:
 —  En la conclusión del informe de intervención del reconocimiento de la obligación constará como observaciones la 

omisión producida y el resultado de la comprobación efectuada 
2)  Si el resultado de la comprobación material de la inversión efectuada por el órgano interventor concluye de manera 

“desfavorable”:
 —  La conclusión del informe de intervención del reconocimiento de la obligación será, en cualquier caso, con objeciones 
 —  El acuerdo favorable del alcalde-presidente o del pleno no eximirá de la exigencia de las responsabilidades que 

correspondan 
Artículo 25. Reconocimiento extrajudicial de créditos cerrados.
1  Cuando se trate de expedientes de gastos donde la función interventora sea preceptiva, relativos a prestaciones de 

ejercicios cerrados, donde se haya incurrido en omisión de la función interventora, y que no se correspondan con atrasos de personal 
ni gastos debidamente adquiridos en los términos del artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el compromiso del 
gasto, el reconocimiento de la obligación, o los pagos, no podrán contabilizarse hasta que no se conozca y resuelva el expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial del Crédito 

2  El reconocimiento extrajudicial de créditos es una excepción al principio de temporalidad del crédito presupuestario, y se 
tramita para imputar al Presupuesto corriente gastos de ejercicios anteriores, pero en ningún caso es un procedimiento para convertir 
actos nulos de pleno derecho (contrataciones irregulares) en actos válidamente realizados 

3  Los actos de contenido económico deben respetar tanto la legalidad presupuestaria como la legalidad administrativa, y un 
procedimiento excepcional en materia presupuestaria (como el reconocimiento extrajudicial)  En el caso de las facturas (correspondientes 
a contratos) sin consignación, la falta de cobertura presupuestaria no solo afecta a la legalidad presupuestaria, sino que, al establecerse 
por la normativa de contratos como un requisito esencial, la obligación contractual no solo no es exigible, sino que ni siquiera ha 
nacido, es decir, no existe  Su imputación al ejercicio presupuestario vigente requerirá declaración expresa del centro gestor como 
gasto debidamente adquirido, acreditando la buena fe del contratista con cualquier medio de prueba admisible  La tramitación de los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial se llevará a cabo de la siguiente manera:
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El centro gestor deberá dar traslado a la Intervención del acto, acuerdo o documentos que le requieran, dictados con omisión de 
fiscalización, a los que acompañará informe justificativo en el que se pronunciará al menos sobre los siguientes extremos:

a) Razón por la que se ha omitido la función interventora 
b) Descripción detallada del gasto 
c) Acreditación de la realización de las prestaciones y su ajuste a precios de mercado 
d) La buena fe del contratista 
Tal informe será suscrito por el responsable del centro gestor afectado y visado por el responsable del gasto correspondiente 
4  La Intervención Municipal emitirá un informe que valorará el ajuste o infracciones de los actos al ordenamiento y manifestará 

su opinión respecto de los mismos  Distinguiendo en tal caso entre facturas que precisen en su caso de una declaración de revisión 
de oficio, por nulidad o anulabilidad. A tal efecto se distinguirá entre facturas registradas o conformadas en ejercicio presupuestario 
posterior, pero que en el momento de realizarse, gozaban de crédito presupuestario y documento contractual correspondiente y aquellas 
que adolecieran de falta de consignación presupuestaria o de cobertura contractual 

5  La Alcaldía, remitirá al Pleno el expediente con la propuesta de revisión del acto, mediante declaración de nulidad o 
anulabilidad y acuerdo indemnizatorio, si procede  El Pleno, u órgano colegiado competente, adoptará el acuerdo pertinente, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, lo cual procederá en el caso de contratos asumidos sin crédito ni documento 
contractual, máxime si son de carácter periódico y repetitivo  Siendo en tal caso preceptivo informe emitido por la Secretaría, tal y 
como reseña el artículo 3. 3 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 

6  La Alcaldía procederá a la aprobación del Reconocimiento Extrajudicial del Crédito, de la obligación y posterior pago, en 
caso de facturas registradas o conformadas en ejercicio presupuestario posterior, dado el principio de anualidad y que contaban con 
crédito suficiente. Estas facturas o gastos, en principio no precisarán declaración de nulidad o anulabilidad puede obviar el trámite 
de revisión de oficio previsto por la normativa administrativa para los casos de nulidad de pleno derecho, puesto que se derivan de la 
falta de diligencia del legítimo proveedor en la presentación en tiempo o plazo o provengan de prestaciones realizadas en el mes de 
diciembre y en las que según la normativa del IVA pudieran facturarse hasta 30 días después de ejecutadas 

título IV. De la funcIón de control fInancIero

Artículo 26. Ámbito de aplicación y objetivos.
1. El control financiero se ejercerá sobre:
a) El propio Ayuntamiento de Carmona 
b) Su organismo autónomo local 
c) Las sociedades mercantiles dependientes (cuando los hubiere) 
d) Concesionarios de servicios, concesionarios de obra pública y concesiones demaniales 
e) Beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.
f)  Se ejercerá igualmente el control financiero en aquellas actuaciones que legalmente se le exija al órgano de control, 

como la auditoría de sistemas del registro contable de facturas que requiere el artículo 12 3 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público 

g)  Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales 
del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona 

h)  Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas en los apartados anteriores con participación total 
o mayoritaria del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona 

2. El control financiero informará sobre:
a) La presentación adecuada de la información financiera.
b) El cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación 
c) Los grados de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
d)  Que la actividad económico-financiera se ajusta a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de 

mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
3  El control posterior de derechos e ingresos se realizará sobre la gestión de los tributos y la recaudación de los ingresos, los 

ingresos gestionados por las concesionarias de servicios y la gestión de precios públicos y tarifas en vigor  A tal efecto este control 
financiero se realizará conforme al capítulo II del título II del presente reglamento.

Artículo 27. Formas de ejercicio del control financiero: Control permanente y auditoría pública.
1. El control financiero de la actividad económico-financiera se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la 

auditoría pública:
a) El control permanente ejercido sobre el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y Organismo Autónomo Local, puede ser:
 —  Control previo por disposición de ley (actos no sujetos a función interventora previa) 
 —  Control posterior sobre actos en régimen de fiscalización limitada previa.
b) La auditoría pública distingue:
 —  Auditoría de cuentas 
 —  Auditoria de cumplimiento 
 —  Auditoria operativa 
2. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas vigentes de control financiero y auditoría pública aplicables 

a las entidades locales y, en su defecto y subsidiariamente, las dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado 
3. Cuando en el desarrollo del control financiero se aprecie que los hechos acreditados en el expediente pudieran ser constitutivos 

de infracciones administrativas o de responsabilidades contables o penales, se evacuará a través de la Intervención Municipal informe 
denominado “especial”. Estos informes se emitirán tan pronto se tenga noticia del posible alcance, malversación, daño o perjuicio 
originado a la Hacienda Pública local independientemente de la emisión del correspondiente informe definitivo de control financiero donde 
constarán los hechos manifestados. Estos informes irán acompañados de copia de aquella documentación en la que conste la evidencia 
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obtenida, e igualmente irán acompañados de las alegaciones a las que se refiere el siguiente párrafo. De forma expresa deberán de constar 
las actuaciones realizadas por el órgano gestor relacionadas con las presuntas infracciones detectadas  Si lo que se apreciara fuera la 
existencia de un presunto delito, desde la Intervención General, se realizará comunicación inmediata a las autoridades competentes 

Artículo 28. Control de eficacia.
El control financiero, tanto en su modalidad de control permanente como de auditoría pública, incluirá el control de eficacia que 

consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad 
con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. El 
control de eficacia regulado en el artículo 221 del TRLRHL, así como la comprobación material de las inversiones y de la aplicación 
de las subvenciones previstas en el artículo 214 2 del TRLRHL, podrá ejecutarse mediante un sistema de muestreo 

Capítulo 1. dIsposIcIones generales del control fInancIero permanente.

Artículo 29. Ámbito subjetivo y objetivos del control financiero permanente.
El control financiero permanente se ejercerá de forma continuada sobre el Ayuntamiento y el organismo autónomo en los que 

se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico- 
financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin 
último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. 
A estos efectos, la Intervención Municipal podrá aplicar técnicas de auditoría 

Aquellos ámbitos de control que no sean objeto de control financiero permanente lo serán de procedimientos de auditoría 
pública que será ejecutada de forma sistemática y con posterioridad 

Artículo 30. Ejecución de las actuaciones de control financiero permanente.
1  Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes actuaciones:
a)  Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los 

que no se extiende la función interventora  El resultado de este control será manifestado en un informe emitido por el 
órgano de control interno, que deberá expresar si el resultado es de conformidad o disconformidad, el cual no prevalecerá 
sobre la opinión que pueda manifestar el centro del gestor 

b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados.
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d)  Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local 

atribuidas al Intervención Municipal 
e)  Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-

financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquellas 

f)  En el Ayuntamiento de Carmona, y su organismo autónomo verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información 
contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.

2  La Intervención Municipal comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de control permanente que requieran 
su colaboración 

3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se realizarán de forma sistemática y 
mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener 
una evidencia suficiente, pertinente y válida.

4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de auditoría se someterán, a falta de norma 
específica, a lo establecido en las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración 
del Estado 

5  Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas 
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos 
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión 
f)  La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos 
g)  Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades económico-financieras realizadas por 

el órgano gestor y a los objetivos que se persiga 
Artículo 31. Clasificación del control financiero permanente.
El control financiero permanente, por su parte, puede ser:
1) Control previo obligatorio por disposición de ley 
2) Control posterior sobre actos en régimen de fiscalización limitada previa u obligatoria por disposición de ley.
Por tanto, el ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el 

correspondiente Plan Anual de Control Financiero (panificable), como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico 
al Intervención Municipal (no panificable).

Capítulo 2. control fInancIero permanente prevIo.

Artículo 32. Definición del control financiero permanente previo.
Se entiende por control financiero permanente previo aquel control de legalidad ejercido por la Intervención Municipal respecto 

de los expedientes recogidos en normativa sobres los que no se ejerce función interventora  Se ejercerá como control de legalidad 
mediante la verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos del expediente. Dicho control se 
ejercerá sobre el propio excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y su Organismo Autónomo, y se realizará antes de dictar el acto o 
adoptar el acuerdo que se controla, en los plazos previstos en la norma al respecto 
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Artículo 33. Desarrollo y resultado de las actuaciones de control financiero permanente previo.
El control financiero permanente previo se realizará mediante examen de documentación del expediente de la actuación objeto 

de control, y su resultado se concretará en un informe de conformidad o disconformidad que en ningún caso tendrá carácter suspensivo 
y por tanto no paralizará el acto controlado  De dicho informe se dará cuenta al Pleno municipal y a la Intervención General de la 
Administración del Estado 

Artículo 34. Actuaciones de control permanente previo por disposición de ley.
Se enumeran a continuación las actuaciones de control permanente previo por disposición legal atribuidas a la Intervención 

Municipal y cuyos actos no están sujetos a función interventora previa (algunos de ellos relacionados en el artículo 4 RD 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional), que vienen desarrolladas en algunos supuestos en los anexo 3 y siguientes del presente reglamento respondiendo a un sistema 
calificado como “numerus apertus”.

La modificación de la normativa legal reguladora de expedientes o actos sujetos a control financiero permanente previo, 
entendiendo como tal una modificación del contenido esencial de los mismos y no una mera actualización de importes o numeración 
de articulado, determinará la aplicación inmediata del nuevo régimen en el ejercicio de la función de control financiero sin perjuicio 
de que se proceda a la mayor brevedad posible a la modificación y actualización de los anexos afectados. Sin perjuicio también de la 
modificación y actualización de los anexos afectados cuando sea preciso, tendrán en todo caso la consideración de trascendentes en el 
proceso de gestión y, por consiguiente, ser objeto de comprobación los extremos fijados en la legislación vigente en cada momento, 
con respecto al ejercicio de la función de control financiero. Igualmente, la Intervención Municipal podrá ampliar, en los extremos 
que estime oportuno, el contenido de los informes relacionados y anexados a continuación  El ejercicio del control permanente previo 
panificable responde a una obligación legal impuesta a la Intervención y por tanto siempre existirá con independencia de su regulación 
reglamentaria en sede Plenaria municipal 

Presupuesto 
— Presupuesto general 
— Presupuesto entes dependientes (organismo autónomo y/o sociedades municipales, consorcios, etc ) 
—  Establecimiento de normas que regulan las órdenes de pagos a justificar en bases de ejecución del presupuesto (modificadas 

con posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general) 
—  Establecimiento de normas que regulan los anticipos de caja fija en bases de ejecución del presupuesto (modificadas con 

posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general) 
— Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto 
— Prórroga del presupuesto general 
— Modificación de bases de ejecución de presupuesto.
— Modificación de anexo de inversiones.
Modificaciones de créditos.
— Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) del mismo grupo de función (área de gasto) 
— Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) de diferente grupo de función (área de gasto) 
— Generación de crédito 
— Ampliación de crédito 
— Suplemento de crédito 
— Crédito extraordinario 
— Incorporación de remanentes de crédito 
— Bajas por anulación 
Liquidación del presupuesto 
— Liquidación del presupuesto de la entidad local 
— Liquidación del presupuesto de organismos autónomos cuando los hubiera 
—  Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de la deuda en la aprobación de la 

liquidación del presupuesto y, en su caso, en la aprobación de las cuentas anuales de las sociedades no financieras.
—  Seguimiento del cumplimiento de los planes económico-financieros aprobados (entidades locales del artículo 111 del RDL 

2/2004) 
— Revocación de la reducción de gastos en liquidaciones de presupuesto con remanente de tesorería negativo 
Endeudamiento 
— Concertación o modificación de operaciones de crédito a corto plazo.
— Concertación o modificación de operaciones de crédito a largo plazo.
—  Autorización previa a la concertación de operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades 

mercantiles por parte del Pleno de la Corporación cuando existieren 
—  Concertación de operaciones de crédito para financiar, excepcionalmente, gasto corriente a través de modificaciones de 

crédito 
— Concertación de operaciones de crédito para financiar remanente de tesorería negativo.
—  Concesión de avales a las operaciones de crédito concertadas por personas o entidades con las que la entidad local contrate 

obras o servicios o bien exploten concesiones 
—  Concesión de avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas con cuota de participación en 

el capital social no inferior al 30 % cuando los hubiere 
Patrimonio 
— Cesiones gratuitas de bienes 
— Declaración bienes no utilizables 
— Renuncia a herencia, legado o donaciones 
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— Concesiones de bienes de dominio público 
— Cesión por cualquier título de aprovechamiento de los bienes comunales 
— Enajenación de bienes, cuando su cuantía excede del 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto 
Contratación y prestación de servicio 
— Procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes 
— Gestión de servicios públicos mediante entidad pública empresarial o sociedad mercantil 
—  Valoración de las repercusiones económicas de cada nuevo contrato, excepto contratos menores, concesiones de obras y/o 

concesiones de servicios 
— Licitación de contratos de concesión de obras o servicios 
— Modificación de contratos de concesión de obras o servicios.
Subvenciones 
Se regula en el título IV del presente reglamento, aunque también será objeto de fiscalización previa limitada en régimen de 

requisitos básicos 
Otras materias
—  Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las 

mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.
—  Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o 

encargos de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se imponga obligatoriamente 
—  Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de 

gestión del servicio correspondiente 
— Otros asuntos que traten materias para las que se exija una mayoría especial 
— Iniciativas vecinales que afecten a derechos y obligaciones de contenido económico 
—  Informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la 

presidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija 
una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos Servicios o la reforma 
de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las 
respectivas propuestas 

Capítulo 3. del control fInancIero permanente posterIor.

Artículo 35. Definición del control financiero permanente posterior.
Se entiende por control financiero permanente posterior aquel control que completa el realizado con la función interventora, 

con examen de expedientes completos o para analizar aspectos previstos en la normativa expresa y es ejercido por la Intervención 
Municipal pudiendo solicitar ayuda a órganos externos tales como la IGAE o empresas privadas  Dicho control se ejercerá sobre 
el propio excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, su Organismo Autónomo, y perceptores de subvenciones y se realizará con 
posterioridad del acto o resolución que se controla, sin que exista plazo fijado para tal ejercicio de control.

Artículo 36. Desarrollo y resultado de las actuaciones de control financiero permanente posterior.
El control financiero permanente posterior se realizará mediante técnicas de muestreo o auditoría que concluirán en el informe 

de control financiero del que se dará cuenta al Pleno municipal y a la IGAE.
Artículo 37. Actuaciones de control permanente posterior panificable.
Se enumeran a continuación las actuaciones de control permanente obligatorio por disposición legal panificable atribuidas a la 

Intervención Municipal respondiendo a un sistema calificado como “numerus apertus.
— Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad 
—  Auditoría de sistemas anual para la verificación de los registros contables de facturas informe sobre el saldo de la cuenta 413.
La modificación de la normativa legal reguladora de expedientes o actos sujetos a control financiero permanente posterior, 

entendiendo como tal una modificación del contenido esencial de los mismos y no una mera actualización de importes o numeración 
de articulado, determinará la aplicación inmediata del nuevo régimen en el ejercicio de la función de control financiero. Igualmente, 
la Intervención Municipal podrá ampliar, en los extremos que estime oportuno, el contenido de los informes sobre las materias antes 
relacionadas 

Capítulo 4. normas partIculares para control fInancIero permanente de subvencIones.

Artículo 38. Control financiero de los beneficiarios de subvenciones
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón 

de las subvenciones concedidas por excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y tendrá por objeto verificar los siguientes extremos 
contemplados en el artículo 44 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a)  El cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa estatal y comunitaria para su concesión y para la obtención 
por parte del beneficiario.

b)  El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la 
subvención 

c)  La adecuada y correcta justificación de los fondos recibidos y el cumplimiento de las demás obligaciones impuestas por 
parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

d)  La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades 
colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e)  La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en particular que el importe de las subvenciones 
no podrá suponer que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere el coste de 
la actividad subvencionada 
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f)  La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Diputación Provincial por beneficiarios y entidades 
colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta 
obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con 
ellas financiadas.

2  Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:
a)  La procedencia y razonabilidad de la transferencia atendiendo al marco normativo y competencial del excelentísimo 

Ayuntamiento de Carmona 
b) Respeto a las limitaciones cuantitativas de las subvenciones 
c)  Que se haya dado cumplimiento a los requerimientos formales que exigen las bases, la convocatoria o el convenio o 

acuerdo que lo regule 
d) Constancia del gasto soportado por el beneficiario y de su pago.
e)  Que el gasto soportado por el beneficiario se vincula directamente al objeto de la subvención y se ha aplicado a esta 

finalidad.
f)  En el supuesto de que se haya exigido en el acuerdo de concesión de la subvención la presentación de facturas, certificaciones 

o cualquier otra documentación o el cumplimiento de determinados requisitos, verificar que estos se han cumplido y que 
los soportes documentales aportados son justificativos del propósito, actividad o proyecto por el que se concede la ayuda.

g)  Revisión física del equipamiento y material susceptible de ser verificado, así como la comprobación del funcionamiento y 
aplicación a la finalidad prevista.

h)  Verificación de que no se han recibido subvenciones o ayudas que sean incompatibles, total o parcialmente, con las que se 
revisan 

i)  Cuando sea necesario, comprobación de los requisitos de concurrencia requeridos por la normativa de subvenciones 
cuando los gastos realizados por el beneficiario exceden de los importes indicados por la norma referida.

j)  En el caso de subvenciones nominativas, que la subvención nominativa estaba prevista en el presupuesto general  En 
otros casos, que se han otorgado mediante convocatoria pública u otro procedimiento que permita respetar los criterios de 
publicidad, concurrencia y objetividad  En caso de que no se haya hecho convocatoria, revisar si el expediente contiene 
alguna razón que lo justifique y, en cualquier caso, evaluar si se considera razonable no haber procedido a procedimientos 
abiertos 

k)  Cuando se haya dado pago con carácter previo a la justificación, comprobar que se ha cumplido lo previsto en la normativa 
que regule la subvención 

Capítulo 5. control fInancIero medIante audItoría públIca.

Artículo 39  Definición de auditoría pública.
1. La auditoría pública es la forma de ejercicio del control financiero consistente en la verificación, realizada con posterioridad 

y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en 
base al análisis de riesgos correspondiente, mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan Anual 
de Control Financiero del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona o subsidiariamente en los procedimientos de revisión selectivos 
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado  La auditoría 
pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

A)  La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los 
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, 
la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación 
y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada 

B)  La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, para aquellos posibles entes del excelentísimo Ayuntamiento de 
Carmona que no estén sometidos a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del sector público local en 
su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. La auditoría de 
cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-
financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. La auditoría operativa tiene como 
objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o 
función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su 
adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 
oportunas en orden a la corrección de aquellas 

2. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada 
momento para el sector público estatal 

Capítulo 1. dIsposIcIones comunes del plan anual de control fInancIero.

Artículo 40. Del plan anual de control financiero.
1  Anualmente la Intervención Municipal elaborará un Plan Anual de Control Financiero (en adelante PACF), sobre la base de 

un análisis de riesgos, que será remitido al Pleno municipal a efectos informativos, consignándose a tal fin al menos la enumeración de 
actuaciones de Control previstas en el ejercicio, así como su alcance objetivo, subjetivo y temporal 

2. Dicho plan anual podrá ser modificado por razones debidamente ponderadas, particularmente la inclusión de controles en 
virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de control o la insuficiencia de medios. Las 
modificaciones operadas serán igualmente remitidas al Pleno municipal para su conocimiento en la siguiente sesión ordinaria que celebre.

La remisión al Pleno del plan o sus modificaciones se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de inicio previo de las actuaciones 
de control correspondientes 

3. La Intervención General para la formulación del plan de control financiero anual tendrá en cuenta:
a) Aquellas actuaciones que imperativamente deban ejecutarse por obligación legal 
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b)  Aquellas actuaciones que se seleccione sobre la base de un análisis de riesgos coherente con los objetivos que se 
pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios de que se dispongan  El concepto de 
riesgo deberá ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a 
control, susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, 
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.

c) El resultado de los controles financieros de los ejercicios anteriores.
d) El diseño de los procedimientos administrativos y de la fiabilidad de sus sistemas de control interno.
e) La naturaleza de las actividades sometidas a control 
f) Las situaciones especiales que puedan influir en la fiscalización.
g) La importancia relativa de las operaciones 
h) Los medios personales y económicos disponibles 
Artículo 41. Objetivos, ejecución y desarrollo de la Planificación del control financiero (PACF).
La ejecución del PACF tendrá los siguientes objetivos:
a)  Ofrecer una visión del grado en que la gestión desarrollada por el sujeto del sector público sometido a control, se ajusta 

a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y demás de buena gestión, mediante la verificación de la 
regularidad formal de la gestión económico financiera desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de la normativa 
y procedimientos sobre los que no se extiende la función interventora 

b)  Efectuar recomendaciones y propuestas de actuaciones correctoras de las deficiencias que se observen, de medidas de 
carácter preventivo que eviten la aparición de deficiencias, o de acciones que pudieran redundar en una mejora de la 
gestión, mediante la verificación de la aplicación del principio de orientación a resultados y dirección por objetivos, 
efectuando entre otras, las siguientes acciones:

 b.1)  El análisis y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los Programas de Gastos del 
Ayuntamiento de Carmona 

 b.2)  El seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de verificar la fiabilidad de la información financiera y de aportar 
información de aquellos aspectos de la gestión económica financiera desarrollada que pudieran afectar al principio de 
estabilidad, sostenibilidad o de equilibrio presupuestario 

 b 3)  Proporcionar una valoración acerca de si los procesos y procedimientos de gestión objeto de análisis se adecúan a los 
principios de eficiencia, economía, calidad y demás de buena gestión.

Artículo 42. Estructura de los informes de control financiero
Los informes de control financiero se adaptarán al siguiente contenido básico:
A  Introducción 
En este apartado se indicará el objeto del control financiero, se identificarán las personas, entidades u órganos auditados/

controlados, la competencia para realizarlo, el Plan de Control Financiero posterior en el que está previsto su realización, identificación 
de la Intervención Municipal y las normas con arreglo a las cuales se desarrolla el control 

Se deberá de indicar en qué fecha se remitió el informe provisional, si se han recibido alegaciones, y, en su caso, que las 
alegaciones en nada contradicen las conclusiones y recomendaciones del informe o bien la referencia al apartado del informe donde 
figuren las observaciones del órgano de control a las mismas.

B  Consideraciones generales 
En este apartado se hará una referencia a las características básicas del ente controlado o áreas, servicios o secciones afectadas 

por la fiscalización mediante técnicas de muestreo, así como según el caso fecha de constitución, forma jurídica, actividad, estructura 
organizativa, normativa que le es de aplicación, etc 

En el control financiero de subvenciones y ayudas públicas, se mencionará la normativa reguladora de las citadas ayudas y las 
características principales de las mismas, así como la identificación del perceptor y de la ayuda recibida.

C  Objetivos y alcance 
Se relacionarán los objetivos que se han pretendido alcanzar con la ejecución del control financiero.
En el apartado Alcance se especificará el periodo que se ha analizado, las áreas y procedimientos objeto de revisión, así como 

las pruebas que se han realizado para la consecución de los objetivos del control financiero.
Igualmente, se detallarán las limitaciones al alcance que se han encontrado, es decir, aquellas pruebas previstas en el programa 

de trabajo que no han podido realizarse, y las causas que lo han motivado 
D  Resultados del trabajo 
Se expondrán los hechos constatados como consecuencia de las pruebas realizadas en relación con los objetivos establecidos 
Igualmente se deberá de hacer una referencia al grado de implementación de las recomendaciones efectuadas en anteriores 

informes de control financiero.
E  Conclusiones 
Las conclusiones del informe recogerán los aspectos más significativos previamente contemplados en los resultados del trabajo.
Se reflejará la opinión del equipo controlador/ auditor en relación con los objetivos del control financiero.
En las auditorías financieras, deberá de reflejarse de forma independiente, las conclusiones y la opinión sobre las cuentas, 

pudiendo ser esta última favorable, favorable con salvedades o desfavorable 
F  Recomendaciones 
El equipo auditor podrá efectuar recomendaciones de acuerdo con los resultados de la auditoría, dirigidas especialmente a 

resolver las causas de los problemas detectados de una forma factible y eficiente
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Capítulo 2. plan anual de control fInancIero permanente posterIor.

Artículo 43. Definición del plan anual de control financiero permanente.
Se entiende por plan anual de control financiero permanente el conjunto de actividades de control financiero permanente que ha 

de desarrollar la Intervención General durante un ejercicio determinado, en relación a aquellas actuaciones exigidas en el ordenamiento 
jurídico o que complementen a la función interventora. El ámbito de aplicación del plan anual de control financiero se ejercerá sobre el 
Ayuntamiento de Carmona y su organismo autónomo local 

Artículo 44. Clases de actuaciones objeto del PACF.
1  Cuando las actuaciones que se contemplen en el PACF vengan referidas al control permanente obligatorio por disposición 

legal panificable atribuidas a la Intervención Municipal se evaluará referido al ejercicio que se controla el grado de cumplimiento de 
la normativa, entre otros aspectos:

— Regulación legal 
— Cumplimiento de plazos 
— Cumplimiento de remisión 
— Cumplimiento de normas internas 
2  Cuando las actuaciones que se contemplen en el PACF vengan referidas al control permanente seleccionable en complemento 

a la función interventora se realizará conforme al procedimiento que se regula en los artículos siguientes y en todo caso identificará 
los riesgos, deberá reflejar las prioridades que se planifican, objetivos que se pretenden alcanzar y medios disponibles para ejecutarlos.

Artículo 45. Elaboración del programa de trabajo PACF posterior seleccionable
El programa de trabajo será el documento que desarrolle para cada actuación sobre la que se decida realizar control permanente 

posterior  Se elaborará atendiendo a la instrucción técnica que al efecto pueda realizar la Intervención  Determinará, en base al PACF, 
los sujetos y áreas de gestión sobre los que se realizarán el control financiero permanente, los objetivos de control, los responsables de 
su ejecución, y los recursos asignados 

Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el órgano que efectúe el 
control, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las pruebas 
efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se han debido tomar para llegar a formar las conclusiones y 
opiniones 

Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de control financiero permanente, que deberá 
respetar las siguientes fases:

Fase 1. Identificación de los riesgos.
Se entenderá por riesgo en el ámbito del control financiero la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la 

gestión sometida a control, susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información 
financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.

El mapa de riesgo derivado del plan anual de control financiero deberá responder a la peculiaridad de cada organismo u ente 
dependiente y se elaborará sobre la base, entre otras, de los defectos esenciales observados de forma reiterada en los distintos expedientes 
y la experiencia del servicio de Intervención. Para ello, se identificarán las áreas, materias o aspectos del control más necesarias de 
seguimiento. Una vez identificados los riesgos, será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar.

Para la evaluación del riesgo se podrán utilizar criterios tanto cuantitativos como cualitativos:
–  Serán criterios cuantitativos, aquellos que miden el impacto de los riesgos desde el punto de vista financiero y que se 

expresarán fundamentalmente mediante magnitudes numéricas 
–  Serán criterios cualitativos, aquellos que no miden los riesgos desde el punto de vista financiero tales como los 

incumplimientos normativos, incumplimientos de convenios o requerimientos contractuales 
Fase 2: Asignar prioridades 
Fase 3: Selección de la muestra 
El ejercicio del control financiero se efectuará sobre una muestra representativa de los expedientes del área o servicio que vaya 

a ser objeto de dicho control de acuerdo con lo dispuesto plan anual de control financiero.
Para la elección se utilizarán técnicas de muestreo o auditoría que permitan obtener una muestra de expedientes significativa, 

relevante y representativa del conjunto analizado  Se excluirán del muestreo aquellos expedientes que, por su naturaleza, cuantía u otras 
circunstancias no requieran de una especial revisión por carecer de riesgo 

Será de aplicación a tal efecto lo dispuesto en artículo 31 del RD 424/2017, de 28 de abril 
La Intervención Municipal podrá ampliar la muestra representativa cuando como consecuencia de la fiscalización de los 

expedientes seleccionados, el porcentaje de los mismos con anomalías y deficiencias sean notoriamente superior al establecido.
Artículo 46. Inicio y desarrollo del procedimiento de control financiero posterior.
El procedimiento de control permanente se iniciará conforme al Plan de Control Financiero referido anteriormente y mediante 

la comunicación a cada servicio, departamento u organismo afectado por dicho control 
Una vez fijada la muestra, los diferentes servicios, departamentos u organismos seleccionados quedan obligados a remitir al 

servicio de Intervención, en la forma, plazos y requisitos que se les indique, los antecedentes necesarios para el ejercicio del control 
permanente  A estos efectos se concede un plazo de quince días para la remisión 

La falta de envío o el retraso injustificado de los mismos por parte de los departamentos o servicios afectados implicará una 
limitación al alcance del control de dichos expedientes y un incumplimiento del deber de colaboración y apoyo por parte de autoridades, 
jefes de servicios y empleados públicos en la realización del control 

En ningún caso el personal a cargo de las actuaciones de control financiero tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la 
documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de 
que se pueda utilizar este procedimiento cuando se acuerde y siempre que la documentación sea fácilmente accesible 

Los expedientes remitidos por los servicios serán referenciados en el informe final donde se expongan los resultados.
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Artículo 47. Informe provisional, alegaciones y destinatarios del informe definitivo.
1  La Intervención General elaborará el proyecto de informe que se derive de los trabajos y las actuaciones realizadas, el cual 

tendrá carácter provisional 
2  El proyecto de informe será remitido a los centros gestores, entes dependientes o sujetos auditados, para que estos, en el plazo 

de 15 días hábiles desde la recepción del informe hagan las alegaciones que estimen oportunas 
3. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a definitivo.
4. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, la Intervención emitirá el informe definitivo, que remitirá a la Presidencia. 

Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 219 3 y 220 4 LHL, los informes se remitirán al Pleno 
Capítulo 3. plan anual de audItorías.

Artículo 48 
Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención 

General de la Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la 
ejecución del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos otros 
aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública 

Artículo 49. Desarrollo y procedimiento de las actuaciones de auditoría pública.
1  El Interventor Municipal comunicará por escrito el inicio de las actuaciones al titular del servicio, órgano, organismo o 

entidad auditada  Cuando los trabajos de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro órgano 
de control, se comunicará el inicio de las actuaciones al titular de dicho órgano de control  Asimismo, en aquellos casos en que 
sea necesario realizar actuaciones en otros servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la 
auditoría, se comunicará al titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad 

2  Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los siguientes lugares:
a) En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
b)  En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que exista documentación, archivos, información o 

activos cuyo examen se considere relevante para la realización de las actuaciones 
c)  En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario utilizar documentos soporte del trabajo realizado por 

dichas firmas de auditoría por encargo de las entidades auditadas.
d) En las dependencias del Intervención Municipal encargado de la realización de dichas actuaciones 
Artículo 50. Actuaciones de auditoría pública.
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las siguientes actuaciones:
a)  Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico 

financiera del órgano, organismo o ente auditado.
b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría 
c)  Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órganos, organismos y entidades públicas que 

se considere relevante a los efectos de la realización de la auditoría 
d)  Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismo o entidad auditada información sobre operaciones 

realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por estas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente 
en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con el tercero  Las solicitudes 
se efectuarán a través de la entidad auditada salvo que el órgano de control considere que existen razones que aconsejan la 
solicitud directa de información 

e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera y contable.
f)  Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin los auditores 

tendrán libre acceso a los mismos 
g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios 
h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones 
Artículo 51. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública.
1  A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas el Ayuntamiento de Carmona podrá recabar 

la colaboración pública o privada en los términos señalados en los apartados siguientes. Con el objeto de lograr el nivel de control 
efectivo mínimo previsto en el artículo 3 3 de este Reglamento se consignarán en los presupuestos del excelentísimo Ayuntamiento de 
Carmona y entes del sector público dependientes las cuantías suficientes para responder a las necesidades de colaboración.

2  Para realizar las actuaciones de auditoría pública, se podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y concertar los 
convenios oportunos 

3  Asimismo, el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y entes del sector público dependientes podrán contratar para 
colaborar con la Intervención Municipal a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano 
interventor 

Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación 
de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de 
contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de 
trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del periodo de ocho.

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán 
ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros 
trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe 

En el ejercicio de sus funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos 
soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por auditores privados 
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Artículo 52. Programa de trabajo.
1  La ejecución de las pruebas y procedimientos de auditoría requerirá de la previa elaboración de los preceptivos programas de 

trabajo que deberán desarrollar los procedimientos que se especifican para cada ámbito subjetivo del control posterior.
2  Estos procedimientos se completarán para quien ejecute el control posterior cuando se observen operaciones o transacciones 

de relevancia o significación incluyéndose la revisión de las que no estén específicamente previstas en los procedimientos detallados.
3  Igualmente, se adaptarán o se propondrán alternativas cuando las circunstancias y características del servicio o de la entidad 

a controlar lo hagan necesario, justificando adecuadamente las razones que motivan la decisión.
Artículo 53. Inicio de las actuaciones de auditoría.
El procedimiento de auditoría pública se iniciará conforme al plan de control financiero mediante la comunicación a cada 

organismo, entidad, fundación, consorcio y sociedad mercantil afectado por dicho control 
Artículo 54. Procedimiento de auditoría de cuentas.
1  A tales efectos se procederá de la siguiente forma:
a) Se solicitarán por la Intervención Municipal las cuentas anuales aprobadas por su órgano competente 
b) Análisis de las mismas por parte del servicio de Intervención y emisión de informe provisional de dichas cuentas 
c)  Comunicación del informe al órgano competente de su aprobación para la presentación de alegaciones, en caso de que las 

considerada oportunas, en el plazo de quince días hábiles 
d)  Resolución de las alegaciones presentadas, en su caso, y remisión de informe definitivo al órgano competente para su 

inclusión de dicho informe en las cuentas anuales y su remisión a la Entidad Local para incorporar tanto las cuentas anuales 
como el informe de auditoría en la cuenta general de la Corporación 

2  La Intervención Municipal podrá determinar la realización de auditorías de cuentas en las que se combinen objetivos de 
auditoría de cumplimiento y operativa, en especial cuando las entidades auditadas no estén sometidos a función interventora o control 
financiero permanente, todo ello sin perjuicio de la emisión obligatoria del informe de recomendaciones de control interno e informe 
adicional prevista por la correspondiente norma técnica aprobada por la Intervención General de la Administración del Estado 

Artículo 55. Procedimiento auditoría de cumplimiento y operativa.
1. Las auditorías de cumplimiento y operativas podrán ser llevadas a cabo en colaboración con firmas privadas de auditoría 

tal como se expone en el artículo 51 del presente reglamento, que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el servicio de 
Intervención 

2  Se incluirán las siguientes actuaciones:
a)  Propuesta por parte del servicio de Intervención a la empresa auditora de aquellas pruebas de cumplimiento de legalidad 

que se consideren oportunas, en base a un análisis de riesgos previo 
b) Emisión del informe provisional por parte del servicio de Intervención y notificación al órgano gestor.
c) Presentación de alegaciones, si se considera oportuno, en el plazo de quince días hábiles 
d) Emisión de informe definitivo resolviendo las alegaciones presentadas, en su caso, y notificando al órgano gestor.
e)  Incorporación de los informes a las cuentas anuales de la entidad objeto de la auditoría, previamente a la aprobación de estas 
Artículo 56. Destinatarios de los informes del Plan anual de auditorías.
La Intervención General remitirá los informes definitivos de control financiero del plan de auditorías al gestor directo de la 

actividad económico-financiera controlada y a la Alcaldía, así como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento. Será objeto 
de análisis mediante su inclusión como punto independiente del orden del día en la correspondiente sesión plenaria 

Cuando en dichos informes se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades 
que en él se describen se remitirá a los órganos que prevé el artículo 5 2 del RD 424/2017 

Capítulo 4. Informe resumen anual y plan de accIón.

Artículo 57. Informe resumen anual.
1. La Intervención General del Ayuntamiento de Carmona elaborará un informe resumen anual que reflejará los resultados más 

significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior, así como 
el resultado de las verificaciones sobre corrección de debilidades puestas de manifiesto conforme a lo previsto en el artículo 58 del 
presente reglamento 

2  El contenido, estructura y formato se ajustará a las instrucciones que dicte la Intervención General del Estado  En defecto 
de las citadas instrucciones, prevalentes en caso de contradicción, el informe resumen anual contendrá mención a las alegaciones 
contrarias a informes de auditoría o control permanente tramitados en el periodo al que se refiera, si por la Intervención Municipal se 
estima que las mismas deban ser conocidas por los destinatarios de dicho informe resumen 

3. En el primer cuatrimestre de cada año se remitirá al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención 
General de la Administración en el curso del primer cuatrimestre de cada año para su inclusión en el inventario público que ha de crear 
de los informes recibidos de las entidades locales 

Artículo 58. Plan de acción.
1  El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las 

debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen en los términos previstos en el 
artículo 38 del RD 424/2017  El plan de acción se aprobará por Alcaldía y a los únicos efectos de su conocimiento se dará cuenta del 
mismo al Pleno 

2  El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá 
las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la 
gestión del propio excelentísimo Ayuntamiento de Carmona como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes 
y de las que ejerza la tutela 
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3  El plan de acción será remitido a la Intervención General del Ayuntamiento de Carmona, que valorará su adecuación para 
solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las 
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de 
las medidas correctoras implantadas para la mejora de la gestión económico financiera.

Artículo 59. Publicidad de los informes de control financiero.
1. De los informes definitivos de control financiero se dará la publicidad que exigen las normas vigentes y aquella que ordene 

la Presidencia 
2  Los informes de auditorías de cuentas anuales que emita la Intervención General se publicarán en la sede electrónica o el Portal 

de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona  Asimismo, los informes de auditoría de cuentas anuales se remitirán a la Intervención 
General de la Administración del Estado, para su integración en el Registro de cuentas anuales del sector público regulado en el artículo 
136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de conformidad con las instrucciones que se dicten al respecto 

título VI. Otras funcIones de la IntervencIón del ayuntamIento de carmona

Artículo 60. Asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación y otros órganos colegiados administrativos
1  La Intervención del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona asistirá a las sesiones del Pleno de la Corporación a los efectos 

de toma de palabra cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de las repercusiones económico-presupuestarias del 
asunto que se discuta  Si en el debate se ha planteado alguna cuestión nueva sobre cuya repercusión económico-presupuestaria pueda 
dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación 

2  La asistencia de la Intervención del Ayuntamiento de Carmona a sesiones de la Junta de Gobierno municipal y otros 
órganos colegiados administrativos distintos del Pleno de la Corporación lo será a los solos efectos de toma de palabra, cuando medie 
requerimiento expreso de quien presida, en relación a los expedientes ya fiscalizados o intervenidos que se sometan a la decisión del 
órgano colegiado 

3. La asistencia y consultas referidas en los dos apartados anteriores de este artículo no implicará de ningún modo fiscalización, 
intervención ni conocimiento de expedientes no sometidos a fiscalización o intervención previa por el procedimiento establecido en el 
Título II y especialmente en el artículo 11 de este reglamento 

Artículo 61. Asistencia a las Mesas de contratación.
1  Conforme a la Disposición Adicional Segunda, apartado 7, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, a las mesas de contratación asistirá como vocal la Intervención General del Ayuntamiento de Carmona o funcionario en el que 
delegue, para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 326 2 de la citada Ley  Esta función es independiente de la propia 
fiscalización del contrato.

Artículo 62. Asistencia a Consejos de Administración y juntas generales de accionistas de sociedades dependientes y órga-
nos de administración del resto de entes dependientes jurídicamente no calificados como administración pública.

La Intervención del Ayuntamiento de Carmona podrá asistir a las sesiones de Consejos de Administración, juntas generales 
de accionistas y otros órganos colegiados de sociedades dependientes y órganos de administración del resto de entes dependientes 
jurídicamente no calificados como administración pública a los solos efectos de toma de palabra, cuando medie requerimiento expreso 
de quien presida, en relación a las repercusiones económico-presupuestarias para el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona de los 
acuerdos que se sometan a la decisión del órgano colegiado  Pudiendo percibir por su asistencia las indemnizaciones aprobadas por los 
órganos de gobierno de dichas sociedades y entes 

Lo previsto en el apartado anterior en relación a la asistencia y consultas al Interventor/a o funcionario en el que delegue no 
implicará de ningún modo fiscalización, intervención ni conocimiento de expedientes no sometidos a fiscalización o intervención 
previa por el procedimiento establecido en el título II y especialmente en el artículo 11 de este reglamento  No alterará el régimen de 
control financiero al que estas sociedades y entes están sometidos.

Disposición adicional primera: Carácter no reglamentario del catálogo de actuaciones de fiscalización en régimen de 
requisitos básicos.

Se declara el carácter no reglamentario del anexo/guía sobre extremos adicionales en la fiscalización e intervención previa 
limitada y la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión (régimen de requisitos básicos aprobados por 
Acuerdo ministerial y adaptados al Ayuntamiento de Carmona). Al no tiene carácter reglamentario podrá ser modificado por Junta de 
Gobierno Local 

Disposición adicional segunda: Instrucciones de la intervención.
Por la Intervención Municipal se dictarán las instrucciones precisas para garantizar el desarrollo y aplicación del presente 

reglamento 
Disposición adicional tercera: Formación del personal responsable del control interno.
Los funcionarios responsables del control interno deberán seguir los cursos y realizar las actividades de formación continuada 

necesarias para asegurar un nivel suficientemente elevado de conocimientos teóricos, cualificaciones y valores profesionales del 
presente reglamento 

Disposición adicional cuarta: Convenios.
1  El excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, previo informe del Intervención Municipal, podrán formalizar el oportuno 

convenio con la Intervención General de la Administración del Estado para la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar 
la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control interno de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en 
el ámbito de las entidades locales  Los citados Convenios tendrán por objeto todas o alguna de las siguientes actuaciones:

a)  El acceso a las bases de datos de informes y criterios en materia contable y de control gestionadas por la Intervención 
General de la Administración del Estado 

b)  La resolución directa de consultas en materia contable y de control formuladas por el Intervención Municipal del 
excelentísimo Ayuntamiento de Carmona a la Intervención General de la Administración del Estado 

c)  La realización de informes de consultoría de organización de las funciones de contabilidad y control efectuadas por los 
órganos interventores de la Entidad Local, con propuestas para su mejor funcionamiento 
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2  En el convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer la Entidad Local a la Intervención 
General de la Administración del Estado 

3  Suscrito el convenio mencionado en el apartado primero, la Intervención General de la Administración del Estado podrá 
encomendar la realización de dichas actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o Territorial que en cada caso 
se determine  Disposición adicional quinta Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por auditores privados 
En el ejercicio de sus funciones de control el Intervención Municipal podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos soporte 
que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por auditores privados 

Disposición adicional quinta: Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por auditores privados.
En el ejercicio de sus funciones de control el Intervención Municipal podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos 

soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por auditores privados 
Disposición final: Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 

siempre que se hayan cumplido los requisitos de vigencia del artículo 65 2 en relación con el 70 2 de la Ley 7/1985 
Índice de anexos (https://carmona sedelectronica es):
1. Anexo 1. Modelo Informe de prestaciones realizadas expedientes omisión de la fiscalización.
2. Anexo 2. Modelo memoria de prestaciones realizadas expedientes omisión fiscalización.
3. Anexo 3. Modelo informe de intervención omisión de la fiscalización.
4. Anexo 4. Modelo de informe que resultan del ejercicio del control permanente no panificable.
5  Anexo 5  Modelo de informe control permanente presupuesto:
 5 1  Presupuesto general 
 5 2  Presupuesto entes dependientes (organismos autónomos y/o consorcios) 
 5.3.  Establecimiento de normas que regulan las órdenes de pagos a justificar en Bases de ejecución del presupuesto 

(modificadas con posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general).
 5.4.  Establecimiento de normas que regulan los anticipos de caja fija en Bases de ejecución del presupuesto (modificadas 

con posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general) 
 5 5  Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto 
 5 6  Prórroga del presupuesto general 
6. Anexo 6. Modelo de Informe control permanente modificaciones de crédito.
 6 1  Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) de la misma área de gasto 
 6 2  Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) de diferente área de gasto 
 6 3  Generación de crédito 
 6 4  Ampliación de crédito 
 6 5  Suplemento de crédito 
 6 6  Crédito extraordinario 
 6 7  Incorporación de remanentes de crédito 
 6 8  Bajas por anulación 
7  Anexo 7  Modelo de informe control permanente liquidación del presupuesto 
 7 1  Liquidación del presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona 
 7 2  Liquidación del presupuesto de organismos autónomos y consorcios adscritos 
 7 3   Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de la deuda en la aprobación de 

la liquidación del presupuesto y, en su caso, en la aprobación de las cuentas anuales de las sociedades no financieras.
 7.4.  Seguimiento del cumplimiento de los planes económico-financieros aprobados (entidades locales del artículo 111 

del RDL 2/2004) 
 7 5  Revocación de la reducción de gastos en liquidaciones de presupuesto con remanente de tesorería negativo 
8  Anexo 8  Modelo de informe control permanente endeudamiento
 8.1. Concertación o modificación de operaciones de crédito a corto plazo.
 8.2. Concertación o modificación de operaciones de crédito a largo plazo.
 8 3   Autorización previa a la concertación de operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades 

mercantiles por parte del Pleno de la Corporación 
 8.4.  Concertación de operaciones de crédito para financiar, excepcionalmente, gasto corriente a través de modificaciones 

de crédito 
 8.5. Concertación de operaciones de crédito para financiar remanente de tesorería negativo.
 8 6   Concesión de avales a las operaciones de crédito concertadas por personas o entidades con las que la entidad local 

contrate obras o servicios o bien exploten concesiones 
 8 7   Concesión de avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas con cuota de 

participación en el capital social no inferior al 30 % 
9  Anexo 9  Modelo de informe control permanente patrimonio 
 9 1  Cesiones gratuitas de bienes
 9 2  Declaración bienes no utilizables 
 9 3  Renuncia a herencia, legado o donaciones 
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 9 4  Concesiones de bienes de dominio público 
 9 5  Cesión por cualquier título de aprovechamiento de los bienes comunales 
 9 6  Enajenación de bienes, cuando su cuantía excede del 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto 
10  Anexo Modelo de informe control permanente contratación y prestación de servicios
 10 1  Procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes 
 10 2  Gestión de servicios públicos mediante entidad pública empresarial o sociedad mercantil 
 10 3   Valoración de las repercusiones económicas de cada nuevo contrato, excepto contratos menores, concesiones de 

obras y/o concesiones de servicios 
 10 4  Licitación de contratos de concesión de obras o servicios 
 10.5. Modificación de contratos de concesión de obras o servicios.
11  Anexo 11  Modelo de Informe control permanente otras materias 
 11.1.  Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión 

a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.
 11 2   Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones 

o encargos de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se imponga obligatoriamente 
 11 3   Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta 

de gestión del servicio correspondiente 
 11 4  Otros asuntos que traten materias para las que se exija una mayoría especial 
 11 5  Iniciativas vecinales que afecten a derechos y obligaciones de contenido económico 
Carmona julio de 2021  El Interventor 

15W-862
————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 381/2022, de 18 de febrero de 2022, se han aprobado las bases y convocatoria 

pública para el inicio del procedimiento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/
as autónomos/as y empresas para fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, financiadas a través del programa de 
fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación 
de Sevilla  Línea 8 

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
En Carmona a 18 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA DESTINADAS A TRABAJADORES/AS 
AUTÓNOMOS/AS Y EMPRESAS PARA FOMENTAR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS, FINANCIADAS A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha generado una situación de emergencia y 
excepcionalidad que se ha agravado en el contexto de las sucesivas olas de la pandemia y las medidas restrictivas dictadas desde todas 
las Administraciones para hacerles frente 

Tal está siendo la magnitud, que según todas las instituciones competentes al respecto, las implicaciones socioeconómicas de 
todo ello son ya muy notables y sus secuelas serán muchas y diversas en el medio plazo, destacando el riesgo de una recesión económica 
caída en torno al 10% del PIB anual, importante incremento del desempleo, significativo aumento de la deuda pública, etc., habida 
cuenta de la paralización / ralentización de la actividad económica y empresarial y desajustes en los mercados de materias prima y 
energía provocados por la pandemia y sus nocivos efectos, muy particularmente, en las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) 
y autónomos, base fundamental del tejido productivo, y de ahí su especial incidencia en el empleo 

Ante esta situación de riesgo para las personas, el Ayuntamiento de Carmona ha venido adoptando diversas medidas para 
paliar los efectos provocados por la pandemia que se han dirigido a regular distintos ámbitos de la actividad municipal, compaginando 
medidas sanitarias y de prevención con otras que estimulen la actividad empresarial, para evitar situaciones de exclusión derivadas 
del desempleo 

Estas medidas son tomadas en el marco del artículo 25 2e) de la LRBRL, que establece que las entidades locales son competentes 
para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

Asimismo, el artículo 9 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía reconoce a las entidades locales 
competencias de cooperación para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica y en 
relación con esta atribución de competencias, el artículo 26 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los Ayuntamientos 
la realización de las actividades y prestaciones a favor de la ciudadanía, orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las 
políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 de la 
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo 
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas 
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En este ámbito de coordinación en la programación y ejecución entre Administraciones, entre las medidas que estimulen la 
actividad empresarial para evitar situaciones de exclusión social derivadas del desempleo, el Ayuntamiento de Carmona ha previsto la 
convocatoria de subvenciones destinadas a trabajadores/as autónomos/as y empresas para fomentar la contratación laboral de personas 
desempleadas en Carmona, financiadas con cargo a la línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021, que la Excma  Diputación Provincial de Sevilla ha puesto a disposición de los 
Ayuntamientos de la provincia para implementar sus competencias del artículo 36 1d) de la LRBRL relativas a «la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito» 

Por todo lo anterior se ponen en marcha estas ayudas como medida urgente y extraordinaria para paliar las consecuencias 
económicas de la pandemia y con el objetivo de fomentar la contratación laboral de personas desempleadas por empresarios/
as autónomos/as y/o empresas del municipio de Carmona, todo ello, asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, 
objetividad y concurrencia 

Y así, por medio de las presentes Bases Reguladoras, se dispone:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación) de las 

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Carmona destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas por 
trabajadores/as autónomos/as y/o empresas del municipio de Carmona 

2. La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de Carmona constituido por los/as trabajadores/as autónomos/as 
y empresas de los efectos que la pandemia está causando en la actividad económica y empresarial, con ralentización de la misma, para 
evitar así situaciones de desempleo y riesgos de exclusión social 

3  Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis provocada por el Covid-19  Dada su 
escasa cuantía y el formato de las mismas no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia 

Artículo 2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1  En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

a cuyos principios estará sujeto el otorgamiento de estas ayudas; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Carmona; 
supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

2  Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

3  En ningún caso, las ayudas podrán superar el límite máximo total de ayuda de mínimis, actualmente establecido en 200 000,00 
euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación 
con otras ayudas de mínimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) núm  1407/2013 de la Comisión 
Europea relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea a las ayudas de mínimis 
(DOUE L 352/1 de 24 de diciembre) 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse los/as trabajadores/as autónomos/as y empresas del municipio de Carmona, 

que reúnan la condición de beneficiarias, según lo previsto en el artículo 4 de estas Bases.
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas los/as trabajadores/as autónomos/as y empresas cualquiera 

que sea su forma jurídica, que hayan estado dados de alta ininterrumpidamente desde antes del 1 de enero de 2022, hasta el día en que 
presenten la solicitud de la ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan una actividad económica en Carmona 

2. Los/as solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad, en Carmona y estar dados 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social al día 1 de enero de 2022 

3. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 11 de estas Bases.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal 

condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
5. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades en quienes concurran alguna de las 

siguientes circunstancias específicas:
a)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 

años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

b)  Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la 
apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c) No estar al corriente con la Hacienda Local 
6. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades que tengan la consideración de empresa de Trabajo Temporal.
Artículo 5. Concepto subvencionable y requisitos de la contratación laboral.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la nueva contratación laboral de personas desempleadas inscritas como 

demandantes de empleo durante un mínimo de tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a su contratación 
Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier tipo de contrato, a tiempo completo, siempre que 

cumplan los siguientes requisitos:
•  Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.
•  Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
•  Contemple un período mínimo de contratación de 6 meses.
•  Cumplimiento del convenio colectivo que le sea de aplicación.
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Podrá realizarse la contratación temporal a tiempo parcial, sin que la jornada pueda ser inferior al 62,5% 
Para el caso de que la persona contratada presentase una renuncia voluntaria y siempre que se manifieste que ésta es debido a 

motivos ajenos a la empresa, así como en aquellos supuestos en los que la persona contratada no haya superado el período de prueba, no 
admitiéndose otra causa por la resolución de contrato de trabajo, podrá efectuarse la sustitución del trabajador/a inicial, no generando 
ésto una nueva ayuda, sí el mantenimiento de la concedida 

Una vez producida la baja voluntaria de la persona contratada, la empresa solicitante dispondrá de un plazo de 30 días naturales 
para realizar una nueva contratación, que deberá realizarse en el plazo indicado en el párrafo anterior, en la misma modalidad y 
categoría contractual que la inicial y con una duración mínima del tiempo restante hasta completar los 6 meses de contratación por 
dicha empresa, debiendo cumplir la nueva persona contratada y el contrato a formalizar, los requisitos establecidos en los artículos 6 
y 7 de estas bases 

En el caso de Incapacidad Temporal sobrevenida del trabajador/a y otra causa de suspensión del contrato de trabajo con derecho 
a la reserva del mismo, el/la empresario/a podrán realizar otro contrato de trabajo mientras se mantenga la suspensión de la relación 
laboral, considerándose como una única contratación y no generando derecho a otra ayuda económica de esta convocatoria por nueva 
contratación, siendo del mismo modo 

En el contrato de trabajo debe hacerse mención a que está subvencionado por el Ayuntamiento de Carmona, con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de Diputación de Sevilla 

No serán admisibles las contrataciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•  Contrataciones consideradas relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 (a excepción de la letra g para 

contrataciones a personas con discapacidad igual o superior al 33%) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras leyes de aplicación 

•  Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades 
empleadoras 

•  Contrataciones en las que el/la empleador/a o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de la entidad 
contratante tengan con la persona contratada una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

•  Contrataciones a tiempo parcial en las que la jornada laboral sea inferior al 62,5%.
Artículo 6  Destino y cuantía de las ayudas.
La ayuda está destinada a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, mediante una subvención a trabajadores/

as autónomos/as y empresas que promuevan dichos contratos, cuya cuantía por cada contrato que se realice vendrá dada por el número 
de meses de contrato por el 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente a Septiembre de 2021 (965,00 euros/mes excluida parte 
proporcional de pagas extras), resultando una ayuda máxima a conceder por cada nueva contratación de 2 895 Euros, correspondiente 
a 6 meses de contratación a tiempo completo, independientemente del salario estipulado según el convenio colectivo que le sea de 
aplicación 

Para el caso de realizarse la contratación a tiempo parcial, en jornada no inferior al 62,5%, el importe de la ayuda será el 
proporcional a la jornada 

La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en establecimiento de la empresa ubicado 
en el municipio de Carmona 

El número máximo de incentivos que con cargo a estas bases podrá recibir una misma entidad empleadora, o el grupo al que 
esta pertenezca durante la vigencia del Programa de Empleo y Apoyo empresarial incluido en el Plan Contigo, será el correspondiente 
a 10 trabajadores 

En el momento de realizar la solicitud se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario y aportar 
compromiso de permanencia en la actividad durante al menos 6 meses en caso de obtener la subvención  Para ello, la documentación 
a aportar junto con el modelo de solicitud establecido como anexo es la siguiente:

1  Modelo de solicitud 
2. Identificación del solicitante:
a) En el caso de empresario/a autónomo/a, copia del Documento Nacional de Identidad 
b)  En el caso de empresa, copias de las escrituras de constitución, o contrato de sociedad en el caso de sociedades civiles y 

de la escritura de poder y DNI del representante 
3  Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable o comunicación previa, según el caso si fuera necesaria, 

y en su caso acreditación de no necesitarla, emitida por el órgano municipal competente 
4. Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
5  Declaración jurada por la que el/la solicitante se comprometerá en caso de resultar beneficiario a mantener su actividad 

durante los 6 meses siguientes a la aprobación de la ayuda y mantener un mínimo de 6 meses la contratación objeto de esta ayuda, 
estando obligado a devolver esta subvención en su totalidad en caso de incumplimiento, sin que haya derecho a percibir cantidad alguna 
en proporción al tiempo que haya contratado 

Artículo 7. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 185 250 euros, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 241004700003 del vigente Presupuesto Municipal 
Este importe se corresponde con la subvención resuelta por la Diputación Provincial de Sevilla al Ayuntamiento de Carmona 

denominada Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, línea 8 Ayudas a la contratación laboral – Proyecto 8 Impulsa Carmona, 
ayudas a la contratación 

La concesión de las ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  Para el caso en que no se agoten los créditos 
asignados al efecto, se podrán realizar sucesivas convocatorias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto 

Las convocatorias se podrán realizar dentro de los márgenes que permitan dar cumplimento a los plazos de ejecución 
establecidos para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial y en las posibles prórrogas que permitan la ampliación de los mismos 
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Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1  El procedimiento será con concurrencia competitiva  Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla.
2  Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3  Las solicitudes se resolverán estableciéndose un orden en función de dos criterios:
•  Número de nuevos contratos por los que se solicita subvención: Ponderación 50%
•  Jornada laboral media de los nuevos contratos. Ponderación 50%
Los citados criterios puntuarán de la siguiente forma con la puntuación máxima que se indica:

Criterio Puntuación 
máxima

Número de nuevos contratos a trabajadores desempleados por los que se solicita subvención: 5 puntos
• 1 contrato: 1 punto
• De 2 a 3 contratos: 2 puntos
• De 4 a 6: 3 puntos
• De 7 a 10: 5 puntos
Jornada laboral media de los nuevos contratos por los que se solicita subvención: (Suma de jornadas 
de los nuevos contratos / n º de nuevos contratos) 5 puntos

• Mayor o igual al 62,5 % y menor al 100%: 3 puntos
• A tiempo completo: 5 puntos

4. En caso de no existir crédito suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, las subvenciones se concederán a las 
solicitudes que, reuniendo los requisitos establecidos en estas bases, obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios citados 
en el punto anterior, hasta agotar el crédito disponible 

En caso de producirse empate en la puntuación, el orden se resolverá clasificando en primer lugar las solicitudes que acrediten 
fecha y hora de entrada anterior 

Artículo 9. Compatibilidad de las subvenciones.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 

o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 
Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1  La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella 
2  Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empleador/a, aunque sea titular de varias actividades económicas 
3  El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse, según artículo 6 de esta convocatoria, 

será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(BOP) de Sevilla  El resto de anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en la página web municipal www carmona org  
Podrá abrirse plazo de presentación para nuevas ayudas, en función de la disponibilidad presupuestaria, sin necesidad de abrir una 
nueva convocatoria 

4  La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www carmona org 
5  La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido al efecto  Esta solicitud estará disponible en la web del Ayuntamiento 

para su descarga por parte de los interesados. Las solicitudes de los interesados acompañaran los documentos e informaciones 
determinados en la convocatoria, salvo los documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido 
elaborados por cualquier otra administración, en los términos del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas 

6  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre las solicitudes se presentarán preferentemente mediante la 
Sede Electrónica situada en la Página web municipal (www carmona org)  Sera obligatoria la presentación electrónica de la solicitud 
en el caso de tratarse de sujetos obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración, que, según el artículo 14 de la 
Ley 39/2015, son los siguientes:

a) Las personas jurídicas 
b) Las entidades sin personalidad jurídica 
c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones 

que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional  En todo caso, dentro de este 
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e)  Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su 

condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración 
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, pudiendo presentar la solicitud por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos 
de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 
7. Los solicitantes podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la 

dirección electrónica indicada en su solicitud 
8. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida, 

de su veracidad, y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos  No se admitirán solicitudes presentadas fuera de plazo 
9  La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas 
Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión.
1  La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al empleado municipal que se designe por la Alcaldía-Presidencia 

del Ayuntamiento de Carmona, que contará con el apoyo técnico del Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Carmona 
2  Se constituirá un Comité Técnico de Evaluación que será el encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas 

de resolución, tanto favorables como desestimatorias al instructor 
3  Este Comité Técnico de Evaluación estará formado por tres empleados públicos 
4  El Comité Técnico de Evaluación se encargará de comprobar las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos 

en estas Bases y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta para que la aporte en un 
plazo máximo de diez días hábiles 

Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su petición 
5  Cuando las solicitudes se encuentren completas el Comité valorará las mismas según los criterios establecidos en el artículo 

8 de estas Bases y elaborará un informe técnico favorable o desfavorable en el que indicará el importe a conceder 
6  Si con el presupuesto disponible resulta que se pueden atender todas las solicitudes válidas el Comité de Evaluación procederá 

a emitir una propuesta de resolución, detallando individualmente para cada solicitante la subvención a conceder a cada uno de ellos 
7  Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello 
8  Si el importe de las ayudas a las que todas las solicitudes válidas tendrían teóricamente derecho supera el presupuesto 

disponible, el Comité Técnico de Evaluación podrá emitir un informe que incluya una relación ordenada de todas las solicitudes que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases reguladoras para adquirir la condición 
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la 
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en el artículo 8 

9  A la vista de los informes emitidos por el Comité Evaluador, el órgano instructor emitirá Propuestas de Resolución, que en 
caso de ser favorables recogerán el importe de la subvención a conceder 

10  Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello 
11. Todas las propuestas de resolución se someterán a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
12  Una vez publicada la propuesta de resolución provisional, los interesados tendrán un plazo de diez días para formular 

alegaciones, aceptar o renunciar a la subvención propuesta  En el momento de la aceptación de la ayuda el/la solicitante deberá aportar 
el número de cuenta bancaria donde se le habrá de ingresar el importe de la subvención y acreditar que se encuentra al corriente con 
la Hacienda Estatal, la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social mediante la aportación de los certificados al 
respecto emitidos por las respectivas entidades  Igualmente deberá estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 
de Carmona y Diputación Provincial de Sevilla, así como de cualquier otro ingreso de derecho público, incluidas resoluciones de 
procedencia de reintegro 

El Ayuntamiento de Carmona se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente, cuantas 
comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones de las 
presentes Bases  En caso de detectarse alguna incidencia se comunicará la misma al solicitante, dándole un plazo de 3 días hábiles para 
que, en su caso, alegue lo que estime pertinente 

Artículo 12. Resolución.
1. Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo 

con las condiciones administrativas y técnicas, hayan sido estimadas, así como las desestimadas, señalando la causa de la misma.
La resolución de concesión podrá incluir además una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las 

condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una 
de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma 

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente podrá acordar sin 
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender 
al menos una de las solicitudes denegadas 

2. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por la Junta de gobierno Local, en virtud de las competencias 
delegadas por la Alcaldía 

3  Las Resoluciones además de contener, con las medidas de protección establecidas por Ley, los datos de la persona solicitante 
a la que se concede la subvención y la cuantía de la misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán 
de cumplir las personas beneficiarias de la subvención.

4. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria 

5. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
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6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en 
el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

7. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con la 
normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona interesada señale expresamente 
la comunicación electrónica e indique una dirección electrónica 

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

Artículo 13. Forma de pago y justificación.
1  El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación acreditativa presentada por el solicitante, 

una vez finalizado el período de contratación, en el plazo de 2 meses desde su finalización. Este abono se realizará mediante transferencia 
bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud 

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con el Ayuntamiento de Carmona y Diputación de Sevilla, así como frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso 
de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga 
esa deuda 

3. Una vez finalizada la contratación objeto de ayuda, deberá presentarse la siguiente documentación:
•  Alta en la Seguridad Social del trabajador/a o trabajadores/as contratados/as.
•  Contrato/s de trabajo. 
•  Nóminas del período objeto de ayuda y justificante de pago.
•  TC1 y TC2 del período de contratación, objeto de esta ayuda.
•  Informe de períodos de inscripción como demandante de empleo de la/s persona/s desempleada/s contratada/s, donde se 

justifique que se ha encontrado demandado empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente 
anteriores a la contratación 

Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. Destinar las ayudas a la finalidad prevista en las presentes Bases reguladoras.
2  Cumplir el compromiso de mantenimiento de la actividad durante los doce meses posteriores a la recepción de la ayuda y 

mantener el contrato de trabajo objeto de esta ayuda un mínimo de 6 meses o el tiempo superior comprometido 
3  Aportar toda la documentación necesaria en el momento de presentación de la solicitud 
4. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos 

establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de desestimación de la ayuda o reintegro en su caso 
5. El Ayuntamiento de Carmona podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar 

el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial el mantenimiento de la actividad durante 
los doce meses posteriores a la percepción de la ayuda. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones 
necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. 
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General 
del Ayuntamiento de Carmona 

6. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria la de someterse a 
las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como a las actuaciones de comprobación y control financiero 
de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía 
y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones 

Artículo 15. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:

a)  La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron 
impedido 

b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento 
Artículo 16. Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de Carmona, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.

2. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de la 
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Carmona a recabar información a otras administraciones con el objeto 
de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos.
1  Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación 

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte del Ayuntamiento de Carmona la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

2. El Ayuntamiento de Carmona se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean 
proporcionados 

3  Los datos serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y los interesados tendrán los derechos que en ella se reconocen 
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los 
usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos 
del Ayuntamiento (subvenciones) y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, 
los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de 
la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Carmona 
o mediante correo electrónico a dpd@carmona org  El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento 
de las personas interesadas  Los datos se facilitarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la 
comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección 
de datos de carácter personal  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

http://www carmona org/pprivacidad php 
Artículo 18. Recursos.
Las presentes Bases vinculan al Excmo  Ayuntamiento de Carmona y a quienes participen en el proceso 
Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los/as interesados/as, con carácter 

potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía en un plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Tablón de Anuncios Municipal y en la página web municipal 

Interpuesto recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo, hasta que se haya 
resuelto, ya sea de forma expresa o presunta, por la Administración competente 

6W-1078
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2022, acordó la aprobación 
inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 25 de 1 de febrero de 2022, y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición 
al público 

El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ILMO  AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
El Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla en el ejercicio de la potestad reglamentaria y la capacidad de autoorganización 

de las Corporaciones Locales reconocida por los artículos 4 y 20 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (modificada por la ley 11/1999, de 21 de abril y 57/2003, de 16 de diciembre), el artículo 24.b) del Real Decreto 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 artículo 4 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, acuerda la regulación, mediante 
el presente Reglamento, de la organización y régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno y administración del Municipio 
de El Cuervo de Sevilla 

Artículo 2 
1. Las prescripciones de este Reglamento, en cuanto que establecen una organización municipal complementaria de la prevista 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, serán de aplicación preferente a cualquier norma que no 
tenga carácter básico 

2. Los restantes preceptos de este Reglamento se aplicarán en defecto o en lo que no contradigan a la legislación estatal o 
autonómica en materia de Régimen Local 

3. Los Bandos de Alcaldía y las Ordenanzas Municipales no podrán contener disposiciones organizativas o de funcionamiento 
que contradigan las del presente Reglamento, o de cualquier otra norma de rango superior 

4. En ningún caso, las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de 
carácter general, cualquiera que fuere el órgano de gobierno de que emanasen 

Artículo 3 
1. El escudo heráldico de la Ciudad es el aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1993, con la 

siguiente descripción: español de un solo cuartel, rematado por corona real, siendo su figura principal un cuervo que mira a la izquierda, 
apoyado sobre un monte de color verde, y a su vista una rueda de carro de ocho radios, sobre fondo de plata 

2. La bandera de la ciudad es la aprobada por Decreto 52/1995, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, por el que se autoriza al Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para adoptar su escudo heráldico y bandera municipal, con 
la siguiente descripción: rectangular, dividida horizontalmente en tres franjas de igual anchura: de colore negro la superior, blanco la 
central, y azul celeste la inferior 

3. La bandera de la Ciudad de El Cuervo de Sevilla ondeará en el exterior de todos los edificios municipales, permanentemente, 
junto con la bandera de España, la del Consejo de Europa y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, situándose a la izquierda de 
la bandera del Consejo de Europa 
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4. La bandera de la Ciudad estará situada en lugar destacado en el Salón de Plenos, en los despachos oficiales del Alcalde, 
acompañando, en su caso, a las banderas oficiales de España y de Andalucía.

5. En los actos públicos municipales, la bandera del municipio estará presente junto a las banderas oficiales de España y de 
Andalucía 

Artículo 4 
1. El Gobierno y la Administración Municipal corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, 

elegidos conforme a la legislación electoral 
2. Son órganos necesarios de la organización municipal:
a)  El Alcalde 
b)  Los Tenientes de Alcalde 
c)  El Pleno 
d)  La Junta de Gobierno Local 
e)  La Comisión Especial de Cuentas 
f)  Las Comisiones Informativas 
3. Son órganos complementarios de los anteriores:
— Los Concejales Delegados 
— Junta de Portavoces 
— Las Comisiones Especiales y cualesquiera otras que con fines específicos se constituyan.
— Los Consejos Sectoriales, y cualesquiera otros órganos de participación ciudadana que puedan crearse 
— Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios que pudieran crearse 
TÍTULO I. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

capítulo I. AdquIsIcIón, suspensIón y pérdIda de la condIcIón de mIembros de la corporacIón munIcIpal.
Artículo 5 —Adquisición miembro de la Corporación municipal.
1. La adquisición de la condición de miembro de la Corporación, la determinación del número de miembros que compondrán 

la misma, el procedimiento de elección, la duración del mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados 
en la Legislación estatal, en concreto, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto 2568/1986, 28 noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

2. Las candidaturas que se presenten para las elecciones municipales deberán tener, en los términos del artículo 44 bis de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que 
en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento  Cuando el número de 
puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico 

3. Los Concejales electos deberán presentar la credencial ante la Secretaría General y realizar la declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos  Formularán, 
asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales, que se realizará antes de la toma de posesión del cargo 

Artículo 6 —Pérdida de la condición de miembro de la Corporación local.
El Concejal perderá su condición como tal por las siguientes causas:
a)  Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
b)  Por fallecimiento o incapacitación, declarada por decisión judicial firme.
c)  Por extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente para la 

administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores 
d)  Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación 
e)  Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la Legislación electoral 
capítulo II. Derechos y deberes.
Sección 1 ª—Derechos.
Artículo 7 —Honores, Prerrogativas y Distinciones.
1. Los miembros de la Corporación Local gozan, una vez que han tomado posesión del cargo, de los honores, prerrogativas y 

distinciones propios del mismo que se establezcan en las Leyes estatales o de las Comunidades Autónomas y en las que las desarrollen, 
y están obligados al cumplimiento estricto de sus deberes y obligaciones inherentes en aquel 

2. Los miembros de la Corporación Local pueden optar por la notificación por medios electrónicos como preferente, facilitando 
para ello la dirección de correo electrónico a las que se enviarán todas las notificaciones que les afecten.

3. El Alcalde del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla recibirá el tratamiento de Señoría.
Artículo 8 —Asistencia y votación.
1. Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno 

y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la 
antelación necesaria al Presidente de la Corporación 

En los supuestos de embarazo o parto o incapacidad prolongada a causa de enfermedad de alguna persona miembro de la 
Corporación, su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados podrá ser a distancia, siempre y cuando se asegure por medios 
electrónicos–considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales- la identidad de dichos miembros, el contenido de sus 
manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión  Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo 
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias 
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2. Las ausencias de los miembros de la Corporación del término municipal que sean superiores a ocho días deberán comunicarse 
al Alcalde, haciéndolo por escrito, bien personalmente o por medio del Portavoz del Grupo Político, concretando la duración previsible 
de la ausencia 

Artículo 9 —Retribuciones.
1. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las retribuciones, indemnizaciones y asistencias que sean 

precisas para el ejercicio digno y eficaz de sus funciones, de acuerdo con las normas establecidas en el presente Reglamento y con las 
consignaciones que anualmente apruebe el Pleno del Ayuntamiento a través del Presupuesto Municipal 

2. Todos los Concejales tienen derecho a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su 
cargo en los términos recogidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 

Artículo 10 —Fijación retribuciones.
1. Para la fijación de las retribuciones de los Concejales se tendrá en cuenta el régimen de su dedicación y la responsabilidad 

que ostenten en la gestión municipal 
2. A estos efectos, la situación de los Concejales se clasifica en las tres categorías siguientes:
a) Dedicación exclusiva: Es aquella realizada por un Concejal que ejerce con tal carácter las funciones propias de su cargo, 

sin desarrollar otra actividad retribuida pública o privada, en los términos establecidos en la legislación sobre incompatibilidades 
aplicables 

b) Dedicación parcial: Es aquélla en la que el Concejal realiza otras ocupaciones, sin que éstas puedan ocasionar detrimento 
a su dedicación a la Corporación, y siempre que sean compatibles con el ejercicio de su función representativa 

En ambos casos, los miembros corporativos serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo 
la Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo si son funcionarios, en cuyo caso asumirá el pago de las 
cotizaciones de las mutualidades obligatorias, incluidas las cuotas de clases pasivas 

El reconocimiento de la dedicación exclusiva de un miembro de la Corporación exigirá la dedicación preferente del mismo a 
las tareas propias de su cargo  En todo caso, el resto de dedicaciones serán marginales y en caso de ser remuneradas deberá obtener por 
parte del Pleno de una declaración formal de compatibilidad 

El acuerdo plenario que fije el régimen de dedicación parcial de los cargos municipales deberá contener el régimen de la 
dedicación necesaria para la percepción de las retribuciones fijadas.

El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con dedicación exclusiva o parcial habrá de ser aceptado expresamente 
por éste y será comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria que se celebre 

Deberán publicarse íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y fijarse en eltablón de edictos de la Casa 
Consistorial los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación 
de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como, los acuerdos del Alcalde determinando los miembros de la misma que 
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial 

La percepción de retribuciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial es incompatible con el devengo de indemnizaciones 
por razón de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados municipales 

c) Mera asistencia a los órganos colegiados de la Corporación de los que forme parte 
3. Los Concejales que se encuentren en situación de dedicación exclusiva o parcial, percibirán retribuciones por el ejercicio 

de sus funciones 
4. Los miembros de la Corporación que no gocen de dedicación exclusiva o parcial percibirán dietas por su concurrencia efectiva 

a las sesiones que celebren los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte en la cuantía que determine el Pleno 
Artículo 11 —Acceso a la información.
1. Los Concejales tienen el derecho de obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno Local el acceso a todos los antecedentes, 

datos e informaciones que, obran en las dependencias municipales, resulten precisos para el desarrollo de su función 
2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Alcalde o la 

Junta de Gobierno Local no adopten resolución o acuerdo denegatorio motivado en el término de cinco días naturales, a contar desde 
la fecha de registro de la solicitud 

3. Si la petición es atendida, la información o documentación solicitada se facilitará en el plazo máximo de quince días.
4. Este derecho sólo podrá ser limitado en los siguientes casos:
a)  Cuando el conocimiento o difusión de los documentos o antecedentes pueda vulnerar el derecho constitucional al honor, a 

la intimidad personal o familiar y a la propia imagen de las personas 
  Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que 

pudiera afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia 
imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya 
transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si la fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir 
de la fecha de los documentos 

b)  Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana, cuya publicidad pudiera incidir negativamente en la misma 
c)  Si se trata de materias clasificadas en los términos de la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por la Ley 48/1979, de 7 de 

octubre, sobre secretos oficiales.
d)  En caso de tratarse de materias amparadas por secreto estadístico o que incidan en el ámbito protegido por la legislación 

que limita el acceso a los bancos de datos informáticos 
e)  Cuando se trate de antecedentes que se encuentran incorporados a un proceso judicial penal, mientras permanezcan bajo 

secreto sumarial 
5. En todo caso, la denegación de acceso a documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.
6. No obstante, los servicios administrativos municipales o los funcionarios correspondientes estarán obligados a facilitar la 

información sin necesidad de que el Concejal acredite estar autorizado en los siguientes casos:
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a)  Cuando se trate del acceso de los Concejales que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a la información 
propia de las mismas 

b)  Cuando se trate del acceso de cualquier Concejal a la información y documentación correspondiente a los asuntos que 
hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados 
por cualquier órgano municipal 

c)  Cuando se trate del acceso de los Concejales a la información o documentación del Ayuntamiento que sea de libre acceso 
para los ciudadanos 

Artículo 12 —Régimen de consulta de documentación.
1. La consulta y el examen concreto de los expedientes, libros y documentación se regirá por las normas siguientes:
A)  La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o 

en la dependencia donde se encuentre, bien mediante entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación 
interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación 

B)  Si por alguna circunstancia no fuese posible facilitar la información o documentación requerida, dentro del plazo señalado 
para resolver habrán de exponerse las causas o razones que dan lugar a la imposibilidad; quedando el Alcalde obligado a 
adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la información solicitada, tras lo cual 
lo comunicará al Concejal solicitante para hacer efectivo su derecho 

C)  La solicitud de acceso a información o documentación municipal se presentará por escrito en el Registro de Entrada de 
Documentos, cuyo responsable dará traslado inmediato del escrito a la Secretaría General 

D)  La Secretaría General anotará la solicitud de acceso a la información o documentación en un Libro Registro habilitado a 
tal efecto y dará traslado inmediato a la Alcaldía para su tramitación 

E)  El responsable de la unidad administrativa arbitrará las medidas tendentes a la localización y recuperación de la información 
solicitada, informando de sus actuaciones a la Alcaldía 

F)  La Alcaldía resolverá la petición de información, indicando el plazo mínimo y máximo para la consulta de la documentación, 
el horario y la dependencia administrativa donde se encontrará puesta de manifiesto; así como la procedencia de la 
expedición de copias, en su caso 

G)  Efectuada la consulta o vista de la documentación solicitada y, en su caso, entregada las copias solicitadas, el responsable 
del departamento administrativo extenderá diligencia acreditativa de que se ha realizado la consulta, con la firma o recibí 
del concejal solicitante  De estas actuaciones se dejará constancia en el expediente consultado y se remitirá comunicación 
a la Secretaría General para su anotación en el Libro Registro de peticiones de los Concejales y a la Alcaldía para su 
conocimiento 

H)  En caso de que la autorización deba entenderse concedida por silencio administrativo, el Concejal solicitante lo pondrá 
en conocimiento del Jefe de la unidad administrativa donde presuntamente obre la documentación, quien lo comunicará 
inmediatamente a la Secretaría General a los efectos de que se constate la existencia o no de Resolución administrativa al 
respecto 

I)  En este caso, el responsable de la unidad administrativa arbitrará las medidas tendentes a la satisfacción inmediata del 
acceso a la información, pudiendo a tal efecto aplazar dicho acceso el tiempo estrictamente indispensable para localizar la 
documentación solicitada 

J)  Realizada la consulta, se practicarán las diligencias y comunicaciones previstas en el apartado G) anterior 
K)  En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial, o de las correspondientes 

dependencias y oficinas locales.
L)  La consulta de cualquier expediente o antecedentes documentales se realizará en día y horario hábil que, podrá ser fijado 

por la resolución o acuerdo estimatorio de la petición 
M)  Sólo se facilitará o permitirá la obtención de fotocopias o copias en los siguientes casos:
 a)  Cuando se autorice expresamente por la Alcaldía 
 b)  Cuando las solicite el Concejal que ostente delegaciones o responsabilidades de gestión y se refieran a la información 

propia de las mismas 
 c)  Cuando se trate de la documentación de los asuntos que hayan de ser tratados por órganos colegiados de los que los 

Concejales formen parte, según el orden del día de la sesión convocada 
 d)  Cuando se trate de resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal 
 e)  Cuando se trate de información o documentación de libre acceso para los ciudadanos 
N)  El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a 

partir de la convocatoria 
O)  En el supuesto de entrega de la documentación original, y a efectos del oportuno control administrativo, el Concejal que 

la retire deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término 
máximo de veinticuatro horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión 

2. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación las informaciones que les faciliten para hacer 
posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han se servir de antecedentes para decisiones de adopción, así como, para 
evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada en original o copia, para su estudio 

Artículo 13 —Asistencia Jurídica.
1. La Corporación Municipal asistirá jurídicamente a aquellos Concejales que lo soliciten y contra quienes se ejerzan acciones 

judiciales por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo  La asistencia jurídica se prestará por el servicio jurídico municipal 
o en su defecto, por los letrados contratados al efecto por la Corporación, sin que quepa la libre elección de letrado por el Concejal 
defendido 

En cualquier caso, para que la Corporación pueda asumir los gastos de representación y defensa de sus miembros en un proceso 
penal, deberán concurrir las siguientes circunstancias:
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a)  Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la 
Corporación en una actuación administrativa o de otra índole, realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas 
por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de 
acuerdos de los órganos de ésta 

b)  Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con los 
intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser 
discernidos de los intereses de la Corporación 

c)  Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los 
hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter ilícito 

2. Sin perjuicio de lo anterior, no se facilitará asistencia jurídica cuando las acciones judiciales se interpongan entre miembros 
de la Corporación, salvo que se trate de acciones interpuestas contra miembros del gobierno municipal ejerciente por el ejercicio directo 
de sus responsabilidades corporativas, en cuyo caso el Ayuntamiento asumirá la defensa de éstos 

3. Asimismo, la Corporación Municipal responderá en los términos previstos en el Capítulo II del Título X de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de todos los 
hechos que impliquen a sus miembros corporativos en el ejercicio de sus cargos públicos, siempre que no se declare la responsabilidad 
penal de aquellos 

Artículo 14 
Además de los derechos recogidos en este Capítulo, los miembros corporativos tendrán los derechos recogidos en la totalidad 

del presente Reglamento Orgánico 
Sección 2 ª—Deberes.
Artículo 15 —Deberes y responsabilidades.
1. Los Concejales, una vez que tomen posesión de su cargo, están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y 

obligaciones inherentes a él, previstos legal y reglamentariamente, concretado su régimen en este Reglamento Orgánico 
2. Todos los Concejales tienen el deber de asistir a los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, salvo causa 

justificada que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente.
3. La ausencia, sin justificación suficiente, a dos reuniones consecutivas o tres alternas en un periodo de un año, computado 

desde la fecha de constitución del Ayuntamiento, de cualquiera de los órganos colegiados de que formen parte, dará lugar a que por 
la Alcaldía, en cuanto Presidencia con carácter nato de todos ellos, proceda a deducir las retribuciones o asistencias a las que tienen 
derecho, en las siguientes cuantías:

a)  Si el Concejal sólo percibe asistencias, se le deducirá el 10% de aquella cuya cuantía fuese mayor 
b)  Si percibe retribuciones, el importe de la deducción será del 10% de sus retribuciones brutas mensuales 
4. Salvo causa de fuerza mayor, con carácter previo a la celebración de las sesiones de los órganos colegiados municipales de 

que formen parte, los Concejales deberán justificar su inasistencia, ante el Presidente de los mismos, bien personalmente, bien a través 
del Portavoz de su Grupo Municipal  Igualmente podrá comunicarse dicha inasistencia al Secretario de la Corporación 

5. Esta previsión no será de aplicación a las sociedades municipales ni organismos autónomos municipales que pudieran 
existir, que regularán estas cuestiones en sus respectivos Estatutos 

Artículo 16 
1. Los Concejales deben comunicar por escrito a la Alcaldía, bien personalmente, bien mediante el portavoz de su Grupo 

Político, cualquier ausencia del término municipal superior a ocho días que servirá de excusa por la inasistencia a los órganos colegiados 
de los que formen parte  En cualquier caso, deberá concretarse la duración previsible de la ausencia 

2. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con cualquier información o documentación 
que se les facilite para hacer posible el desarrollo de su función; en especial la que haya de servir de antecedente para decisiones que 
aún se encuentren pendientes de adopción, y aquella que pueda afectar a la esfera individual de los interesados 

3. Deberán evitar asimismo, la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o en copia, para su 
estudio 

4. Los concejales están obligados a la observancia de este Reglamento, y a respetar el orden y la cortesía corporativa. Asimismo, 
tienen el deber de guardar la debida reserva en relación con aquellas actuaciones e informaciones de las que tengan conocimiento por 
razón de su cargo y cuya divulgación pudiere resultar dañosa para los intereses generales de la ciudad o de terceros, o implicar una 
conducta de utilización de información privilegiada, según la tipificación prevista en la legislación penal.

5. Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos para el ejercicio de cualquier actividad 
mercantil, industrial o profesional 

6. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las corporaciones locales deberán 
abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que 
se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas.

Artículo 17 —Régimen de incompatibilidades.
1. Los miembros de la Corporación deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades recogidas en la 

legislación electoral y deberán poner de forma inmediata en conocimiento de la Corporación, a través de la Alcaldía, cualquier hecho 
que pudiera constituir causa de las mismas 

2. Producida una supuesta causa de incompatibilidad, será sometida a la consideración del Pleno de forma inmediata para que 
emita una declaración de compatibilidad o de incompatibilidad 

3. Declarada la misma por el Pleno municipal, el concejal afectado deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquel 
en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que dé 
origen a la referida incompatibilidad 
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4. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afectado ha 
renunciado a su puesto de Concejal, debiendo declararse por el Pleno la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de 
la administración electoral a los efectos de que se supla la vacante 

Artículo 18 —Registro de intereses.
1. Los Concejales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 

proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información 

de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades 
2. A estos efectos, anualmente, dentro del plazo establecido legalmente para presentar las declaraciones tributarias que 

correspondan, se remitirá al Registro de Intereses copia de la última declaración tributaria correspondiente al Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas, Impuesto extraordinario sobre Patrimonio y, en su caso, sobre Sociedades 

3. Estas declaraciones se llevarán a cabo en las siguientes circunstancias:
A)  Antes de tomar posesión de su cargo 
B)  Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato  En este caso, el término para comunicar las variaciones será de 

un mes a contar desde el día en que se hayan producido 
C)  Con ocasión del cese 
D)  Al final del mandato.
4. Tales declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno Municipal y deberán ir firmadas por el interesado 

y por el Secretario General en su calidad de fedatario público 
5. Se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, cuya custodia y dirección corresponde al Secretario General de la 

Corporación:
a)  La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos 

económicos, comprensiva de los siguientes extremos, se inscribirá en el Registro de Actividades:
—  Las actividades profesionales por cuenta ajena, tanto en el sector público como privado 
—  Las actividades mercantiles o industriales 
—  El ejercicio de profesiones liberales, con indicación del número de colegiado, en su caso, del Colegio Profesional 

correspondiente 
 Todas ellas con especificación de su ámbito y carácter y de los empleos o cargos que se desempeñen, así como el nombre o 
razón social de las entidades públicas o empresas 
—  Cualesquiera otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de proporcionar ingresos, afecten o 

estén en relación con el ámbito de competencias de la Corporación 
—  Aquellos supuestos de posible incompatibilidad apreciados por el declarante 
b)  La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales, que comprenderá, 

al menos, los siguientes extremos:
—  Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean, tanto muebles como inmuebles, con identificación, en su 

caso, de su inscripción en el Registro de la Propiedad, fecha de adquisición y valoración económica en el caso de inmuebles 
—  Las cuentas y depósitos bancarios, con identificación de la clase, entidad financiera y saldos medios anuales a fecha 31 de 

diciembre inmediatamente anterior a la declaración 
—  Los valores o activos financieros negociables, con identificación de los mismos, cuantía e identificación de la entidad 

emisora 
—  Las participaciones societarias, con identificación de las mismas, número, cuantía, sociedad emisora y objeto social 

de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses el miembros corporativo, su cónyuge, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas 
tuteladas 

—  Las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración con señalamiento de sus respectivos objetos 
sociales 

—  Los vehículos automóviles de su propiedad, con indicación de la clase, marca, modelo, matrícula y año de matriculación.
—  Aquellos otros bienes muebles de especial valor histórico o artístico, con identificación y descripción de los mismos.
4. El contenido de dichos Registros tendrán carácter publico a excepción de los datos que hagan referencia a los bienes 

pertenecientes al patrimonio privado de los declarantes, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal 

5. Para el acceso a los datos contenidos en el Registro de intereses será preciso acreditar la condición legal de interesado 
legítimo directo, con arreglo a la legislación autonómica o estatal aplicable 

6. Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el Presidente, excepto en los casos en que un Concejal se limite a 
solicitar copia o datos de su propia declaración, en cuyo caso el Secretario General se los entregará directamente 

7. El acceso, una vez autorizado, se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de fotocopia autentificada o expedición 
de certificación relativa a los documentos concretos solicitados.

8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros corporativos que hubieren ostentado 
responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas del gobierno municipal, les serán de aplicación en el término municipal de El 
Cuervo de Sevilla las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

9. Aquellos miembros corporativos que vean amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, 
socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y 
derechos patrimoniales ante el Secretario General de la Diputación Provincial o ante el órgano competente de la Junta de Andalucía 
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En este supuesto, aportarán al Secretario General del Ayuntamiento mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber 
cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses de la Diputación Provincial o Junta 
de Andalucía, que será expedida por el funcionario encargado del mismo 

A estos efectos la condición de amenazado deberá justificarse mediante la exhibición de la correspondiente denuncia por amenazas.
Artículo 19 —Responsabilidad por el ejercicio del cargo.
1. Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidad civil y penal, por los actos y omisiones realizados en el 

ejercicio de su cargo  Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento 
ordinario aplicable 

2. Son responsables de los acuerdos municipales los miembros de la Corporación que los hubiesen votado favorablemente.
3. La Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros, cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y 

perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla 
capítulo III. De los grupos polítIcos munIcIpales.
Artículo 20 —Grupos Políticos.
1. Los concejales, a los solos efectos de su actuación corporativa, se constituirán en Grupos Políticos Municipales 

correspondientes a la formación electoral por la que fueron elegidos 
2. El partido o lista que solo haya conseguido obtener la representación de un concejal, tendrá derecho a que éste sea considerado 

a todos los efectos como Grupo Municipal 
3. En ningún caso, podrán constituir Grupo separado concejales pertenecientes a la misma formación electoral por la que 

fueron elegidos 
4. Ningún concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo Político Municipal.
5. Durante el mandato de la Corporación, ningún concejal podrá integrarse en un Grupo distinto de aquél en que lo haga 

inicialmente 
Artículo 21 —Constitución grupos municipales.
1. Los concejales que en el plazo previsto en el artículo siguiente, no se integren en el Grupo Municipal que se constituya, 

atendiendo a la formación electoral por la que fueron elegidos, o que causen baja en el Grupo en el que inicialmente se hubiesen 
integrado, bien por voluntad propia, bien por ser expulsados de aquella formación electoral o del propio Grupo, tendrán la condición 
de concejales no adscritos 

2. Tanto si fuese uno como si fuesen varios, los concejales que adopten esta decisión, pasando a la condición de no adscritos, 
no podrán formar nuevo Grupo Municipal, permaneciendo en la situación de concejales individuales, a los que se les denominará con 
sus nombres y apellidos 

3. Cuando la mayoría de los concejales de un Grupo Municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura 
por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la referida formación 
política los legítimos integrantes de dicho Grupo Municipal a todos los efectos, cualquiera que sea su número  En cualquier caso, el 
Secretario General de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente 
candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.

4. La baja definitiva de un concejal en la formación electoral en cuya lista concurrió a las elecciones, comportará la baja en el 
Grupo Municipal si la denominación por siglas de éste coincide con la empleada en la lista electoral 

A estos efectos, la baja definitiva se acreditará ante el Ayuntamiento mediante certificación original expedida por el/los 
representante/s provincial/es, regional/es o estatal/es del partido o formación electoral, de conformidad con la competencia atribuida 
en los Estatutos correspondientes 

5. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen 
correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma prevista en el presente Reglamento Orgánico  Esta 
previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos 
que la integren decida abandonarla  En este caso, el partido que se separe de la coalición tendrá derecho a constituir grupo municipal 

Artículo 22 
1. Los grupos políticos municipales, se constituirán mediante escrito dirigido a la Alcaldía y suscrito por todos los integrantes, 

que se presentará en la Secretaría General de la Corporación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución del Ayuntamiento 
2. La no presentación de dicho escrito o la no firma del mismo por todos los integrantes de la formación electoral, salvo causa 

de fuerza mayor debidamente acreditada, conllevará el pase del concejal o concejales en cuestión a la situación de no adscrito 
Artículo 23 
1. De la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de sus integrantes y portavoces se dará cuenta al Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre, tras la presentación de los correspondientes escritos 
2. Igualmente, el Alcalde dará cuenta al Pleno de las variaciones que se produjeron en la primera sesión ordinaria o extraordinaria 

que se celebre 
3. La constitución de los Grupos Municipales y designación de portavoces y suplentes, así como sus variaciones tendrán efecto 

desde la presentación de los escritos referidos con anterioridad 
Artículo 24 
1. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz del Grupo Político Municipal, pudiendo 

designarse suplente, que sustituirá al portavoz titular en caso de ausencia o impedimento 
2. La designación de portavoz o del suplente puede variarse a lo largo del mandato corporativo, mediante escrito dirigido al 

Alcalde por la mayoría absoluta de los componentes de cada Grupo  En caso de grupos compuestos por dos concejales, el cambio de 
portavoz deberá venir suscrito por los dos miembros del Grupo 
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3. Si constituido un Grupo Político no consiguiera acuerdo mayoritario para la designación de portavoz y suplente, el Presidente 
de la Corporación establecerá un turno rotatorio que permita la intervención periódica e igual de todos sus integrantes 

4. Los Concejales no adscritos, al no poder formar Grupo Municipal, aunque sean más de uno, no tendrán portavoz entre sí y 
expresarán sus opiniones y criterios a título individual 

Artículo 25 
1. Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación al Ayuntamiento de un concejal, dispondrá de un plazo de cinco 

días hábiles, a partir de la sesión del Pleno en que asuma plenamente su cargo, para integrarse en el Grupo Municipal de la formación 
electoral por la que resultó elegido, lo cual acreditará mediante escrito firmado por él, dirigido a la Alcaldía y presentado en la Secretaría 
General de la Corporación 

2. Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, pasará a la condición de concejal no adscrito, con 
los efectos previstos en el presente Reglamento Orgánico y en la Legislación Básica sobre Régimen Local 

Artículo 26 —Dotación económica.
1. El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos Municipales una 

dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los Grupos, y otro variable en función del número de 
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación 
o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

2. Los Grupos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el apartado anterior, que 
pondrá a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida 

3. Los Concejales no adscritos, al no poder constituirse en Grupos Municipales, no tendrán, en consecuencia, dotación 
económica alguna por este concepto, teniendo derecho a la percepción de las asistencias e indemnizaciones de conformidad con lo 
establecido en el presente reglamento orgánico y en la legislación básica de régimen local 

Artículo 27 —Composición Grupos Políticos.
1. Los Grupos Políticos Municipales designarán mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde y presentado en la 

Secretaría General, a aquellos de sus componentes que hayan de integrarse en los órganos colegiados complementarios 
2. Esta designación deberá hacerse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión del Ayuntamiento Pleno en la que 

se complete la doble circunstancia de dar cuenta de la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de creación de órganos 
colegiados complementarios con definición de números de puestos atribuidos a este Grupo.

3. La determinación por el Pleno Municipal del número de puestos atribuidos a cada Grupo en los órganos colegiados 
complementarios, deberá hacerse asignando a cada Grupo Político tantos puestos de concejales como le correspondan, aplicando al 
total la proporción que cada uno tenga en el Pleno 

Artículo 28 
1. Cada Grupo Municipal podrá sustituir a los Concejales a él pertenecientes en los órganos complementarios del Ayuntamiento, 

mediante escrito dirigido a la Alcaldía por el Portavoz del propio Grupo 
2. De estas sustituciones se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre, 

surtiendo efecto desde la notificación del escrito citado en el apartado anterior.
3. La baja de un Concejal de un Grupo Municipal sin posibilidad de sustitución dará lugar a las oportunas rectificaciones 

de modo que se mantenga en todo momento, la proporcionalidad de representación, a cuyo efecto el Ayuntamiento Pleno deberá 
determinar la recomposición numérica pertinente en la primera sesión ordinaria que celebre, o en extraordinaria al efecto 

Artículo 29 —Dotación material de los Grupos Políticos.
1. Los Grupos Políticos Municipales tienen derecho al uso de las salas o locales de los que disponga el Ayuntamiento de 

conformidad con lo dispuesto en este artículo 
2. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa del Ayuntamiento, los diversos Grupos 

dispondrán en la sede del mismo, de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el 
Presidente o la Concejalía responsable de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y 
personales 

3. A tal efecto se entenderá como sede del Ayuntamiento, preferentemente, el edificio Consistorial, si bien, en caso de 
insuficiencia de espacio disponible, se podrá entender como sede cualesquiera otros despachos o locales cercanos a dicho edificio y 
habilitados para tal fin.

4. Los Grupos Políticos Municipales podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de 
trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población 

5. En tal sentido, el Alcalde o la Concejalía responsable de régimen interior establecerán el régimen concreto de utilización 
de los locales por parte de los Grupos de la Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los 
niveles de representación política de cada uno de ellos 

6. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno, de las Comisiones Informativas o de la Junta 
de Gobierno Local 

7. La solicitud para la utilización de los locales y despachos por los Grupos Municipales habrá de hacerse ante la Alcaldía por 
el Portavoz del Grupo 

8. Los Concejales no adscritos al no poder constituir Grupo Municipal, quedarán excluidos de estos recursos materiales.
Artículo 30 —Retribuciones miembros Grupos Políticos.
1. Cada grupo político tendrá sus concejales retribuidos por el Ayuntamiento mediante asignaciones por asistencia a sesiones 

plenarias, comisiones informativas, y demás órganos colegiados a los que pertenezca 
2. Cada grupo político nombrará a un portavoz que será retribuido mediante asignación para el desempeño de sus funciones.
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TÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

capítulo I. ConstItucIón del ayuntamIento pleno.
Artículo 31 —Requisitos previos a la constitución.
1. Los Concejales electos presentarán en la Secretaría General del Pleno municipal las credenciales acreditativas de su condición.
2. También deberán presentar en impreso que al efecto les facilitará la Secretaría General del Pleno municipal, declaraciones 

de actividades e incompatibilidades y de bienes patrimoniales 
3. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales 

cesantes se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada 
Artículo 32 —Convocatoria de la sesión de constitución.
La convocatoria para la sesión de constitución del Ayuntamiento se efectuará una vez realizadas las elecciones y proclamados 

sus resultados por quien venga ejerciendo las funciones de Alcalde, con dos días, al menos, de antelación a su celebración 
Artículo 33 —Sesión constitutiva.
La sesión constitutiva tendrá lugar el día señalado al efecto en la Ley Electoral General. Su desarrollo se ajustará a los 

siguientes puntos:
A   Se constituirá una Mesa de edad integrada por los Concejales electos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando 

de Secretario el de la corporación municipal, que dará lectura al acta de proclamación efectuada por la Junta Electoral  La 
Mesa de edad será presidida por el concejal electo de mayor edad 

B   La Mesa comprobará las credenciales y las acreditaciones presentadas, y si concurre la mayoría absoluta de los Concejales 
electos, declarará abierta la sesión y les invitará a que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida 
con posterioridad a su proclamación  El Presidente de la Mesa dará cuenta de que los electos han cumplido la obligación 
de presentar las declaraciones correspondientes y de que se encuentran a su disposición el inventario de bienes del 
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, así como el acta de arqueo 

C   Los miembros de la Mesa procederán a prestar juramento o promesa de aceptación del cargo de Concejal, de acuerdo con 
la siguiente fórmula: Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal 
del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado 

D  A continuación serán llamados los restantes Concejales electos para que presten idéntico juramento o promesa 
capítulo II. Órganos unIpersonales del munIcIpIo: el alcalde, tenIentes de alcalde y concejales delegados.
A)  El Alcalde.
Artículo 34 
1. Una vez prestado el Juramento o promesa por cada uno de los Concejales, el Presidente de la Mesa declarará constituido el 

Ayuntamiento y se procederá a la elección de Alcalde 
2. La elección de Alcalde se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 

y las siguientes normas:
A.  El Secretario General llamará a los Concejales por orden alfabético de la totalidad de la Corporación, a fin de que depositen, 

en la urna preparada al efecto, el voto correspondiente, en votación secreta 
B   La Mesa procederá al escrutinio leyendo su Presidente en voz alta cada uno de los votos emitidos y, una vez recontados y 

efectuado el cálculo, proclamará Alcalde electo a quien haya obtenido la mayoría suficiente. Si ningún candidato hubiera 
obtenido mayoría absoluta proclamará a quien haya encabezado la lista más votada 

 Si en el interior del sobre hubiera más de una papeleta, dicho voto será nulo 
C   El Alcalde electo comparecerá seguidamente ante la Mesa para aceptar el cargo y prestar Juramento o promesa con la 

misma fórmula antes establecida, referida al cargo de Alcalde 
  Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho 

horas, igualmente ante el Pleno de la Corporación, con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se 
estará a lo dispuesto en la Legislación electoral para los caso de vacante en la Alcaldía 

 A continuación el Alcalde pasará a presidir la sesión y los componentes de la Mesa se integrarán en sus sitios respectivos 
D   El Alcalde, dará la palabra a cada uno de los portavoces de los restantes grupos municipales, seguidamente procederá a 

intervenir cerrando la sesión una vez finalizada la misma.
Artículo 35 —Moción de censura.
1. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el 
escrito de proposición de la moción 

2. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político 
municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el 
mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias 

3. Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, 
por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato 

a.  El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o 
por el Secretario general de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario 
general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto 
la correspondiente diligencia acreditativa 

b.  El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de 
la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su 
registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros 
de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de 
su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.
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c   El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, 
excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará 
tal circunstancia 

d   La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese 
mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a, dando la palabra, en su caso, 
durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los grupos 
municipales, y a someter a votación la moción de censura 

4. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en 
consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de 
este artículo 

5. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura.
Artículo 36 —Cuestión de confianza.
1. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los 

siguientes asuntos:
a)  El Presupuesto General Municipal 
b)  El Reglamento Orgánico Municipal 
c)  Las Ordenanzas Fiscales 
d)  La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
2. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número 

anterior deberá hacerse en escrito motivado y figurará expresamente en el correspondiente punto del Orden del Día de la sesión plenaria 
extraordinaria y especial, convocada exclusivamente a estos efectos por la Alcaldía 

3. Para la presentación por el Alcalde de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya 
sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación 

4. Para la aprobación de los asuntos que hubieran motivado la cuestión de confianza se atenderá al quórum de votación exigido 
en la legislación aplicable a cada uno de ellos  La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento 
público 

5. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del 
acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 

6. La elección del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo 
día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. El Secretario General deberá remitir 
notificación indicativa de esta convocatoria a todos los miembros de la Corporación en el plazo máximo de un día a los efectos de su 
asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.

7. Para la elección del nuevo Alcalde se atenderá a las reglas generales, si bien el Alcalde cesante quedará excluido de la 
cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a 
la Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el 
voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales 

8. Cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación definitiva o modificación definitiva de los presupuestos anuales, 
se entenderá otorgada la confianza de la Corporación y aprobado el asunto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la 
cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera. A estos efectos, 
no rige la limitación de presentación de mociones de censura prevista en el artículo 104 º2 de este Reglamento Orgánico 

9. Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni 
más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada 
Corporación Municipal 

10. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última.
11. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no 

podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado 
a partir de la fecha de votación del mismo 

12. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se 
hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de 
emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo 

Artículo 37 —Renuncia del Alcalde.
1. El Alcalde podrá renunciar al cargo sin perder por ello su condición de Concejal, sin embargo, la renuncia al cargo de 

Concejal lleva consigo la renuncia a la Alcaldía 
2. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o Sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de un 

nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos establecidos en la Legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación 
de la renuncia por el Pleno, al momento de la adopción del fallecimiento o la notificación de la Sentencia, según los casos.

Artículo 38 —Competencias del Alcalde.
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal de El Cuervo de Sevilla, y ostenta la representación del Ayuntamiento, 

de sus empresas mercantiles y de sus organismos autónomos 
2. Sus competencias son aquellas que le atribuya expresamente la normativa vigente, así como aquéllas otras que la legislación 

general o sectorial atribuya al Ayuntamiento sin especificar ningún órgano concreto del mismo.
3. En todo caso, ostenta las siguientes atribuciones:
1   Dirigir el Gobierno y la Administración municipal 
2   Representar al Ayuntamiento 
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3   Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la Ley 7/1985, y en la Legislación electoral 
general, de la Junta de Gobierno Local, y de cuales quiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición 
legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad 

4   Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales 
5   Dictar bandos 
6   El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su 

competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 177 5 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, 
siempre que aquellas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no 
supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar 
pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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 

7   Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

8.  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del 
servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos 
últimos casos, en la primera sesión que celebre  Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5 de 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

9   Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 
10   Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 
11   El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, 

incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en 
este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

12   La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía 
13   Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los 

mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno 
14   Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas municipales, salvo en los casos en 

que tal facultad esté atribuida a otros órganos 
15   Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del 

Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6 millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

16   La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el Presupuesto 

17   La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 
tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los 
siguientes supuestos:

 a)  La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto 
 b)  La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en 

el Presupuesto 
18   El otorgamiento de las licencias, salvo que las Leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de 

Gobierno Local 
19   Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los Acuerdos del Ayuntamiento 
20   Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la Legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos municipales 
Artículo 39 —Delegación de competencias.
1. En los términos previstos en la legislación vigente, el Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones que tiene 

conferidas en la Junta de Gobierno Local, en los Tenientes de Alcalde o en cualquier Concejal, salvo las de convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de 
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las 
enunciadas en los números 1, 5, 10, 11, 12 y 13 del artículo anterior, así como, revocar las delegaciones con plena libertad 

2. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado 10 
del artículo anterior 

Artículo 40 —Resoluciones de Alcaldía.
1. Las decisiones del Alcalde se materializarán formalmente mediante Decretos o Resoluciones de la Alcaldía que serán 

comunicados a cuantos tengan interés directo y legítimo en lo resuelto o decretado  El Secretario General de la Corporación llevará, al 
efecto, un Libro de Resoluciones, que tendrá el carácter de público, expidiendo las certificaciones del mismo que le fueren solicitadas.

Los actos de trámite adoptarán la forma de Decretos o Providencias y no será obligatorio su registro 
Será remitida a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma copia o extracto de las resoluciones en la forma 

legalmente establecida 
Las copias y certificaciones de las resoluciones serán expedidas por el Secretario de la Corporación en los términos establecidos 

respecto a los acuerdos de los órganos colegiados 
2. Los referidos Decretos o Resoluciones se consignarán en papel timbrado especialmente designado al efecto por este 

Ayuntamiento, con vistas a su colección y encuadernación en el Libro correspondiente. Su ordenación se verificará de acuerdo con un 
criterio cronológico, siéndole de aplicación las mismas normas establecidas en el presente Reglamento para los Libros de Actas 
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3. El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación en cada sesión ordinaria de Pleno de las resoluciones que hubiere adoptado 
desde la última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos 
del art  22 2 a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

4. El Alcalde podrá hacer públicas las recomendaciones o resoluciones que afecten a la población, por medio de Bandos que 
serán publicados en el tablón de anuncios de la Corporación para información pública de los ciudadanos, y en los lugares de costumbre 
del municipio, sin perjuicio de cuando fuere necesario hacerlo en los Boletines Oficiales que corresponda.

B)  Los Tenientes de Alcalde.
Artículo 41 
1. Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o 

enfermedad, siendo libremente designados y revocados por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, no pudiendo 
exceder su número del de miembros de esta. El Decreto de su nombramiento y de modificaciones de este será publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

2. En la medida en que ostenten además una delegación genérica, corresponde también a los Tenientes de Alcalde ejercer 
la dirección, coordinación y gestión de las materias propias del Área de actividad municipal en las atribuciones que el Alcalde les 
haya delegado 

3. Les corresponde además sustituir al Alcalde en actos concretos cuando éste expresamente así lo disponga.
4. El nombramiento de Tenientes de Alcalde requerirá para su eficacia la aceptación expresa del concejal destinatario, si bien 

se entenderá tácitamente aceptado si pasados tres días hábiles desde la notificación del nombramiento éste no presenta a la Alcaldía 
renuncia expresa del mismo 

Artículo 42 
Se pierde la condición de Teniente de Alcalde:
a)  Por renuncia expresa, que deberá realizarse mediante escrito 
b)  Por revocación del nombramiento, realizado por el Alcalde 
c)  Por pérdida de la condición de Concejal o de miembro de la Junta de Gobierno Local 
Artículo 43 
En los supuestos en que el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la 

delegación o cuando por causas imprevistas le haya resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones, el 
Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación 

C)  Los Concejales-Delegados.
Artículo 44 
1. El Alcalde podrá delegar con carácter genérico en los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local el ejercicio 

de las atribuciones propias que no se contemplan como indelegables en la Ley 7/1985, de 2 de abril 
2. El acuerdo de delegación habrá de hacerse por Decreto de la Alcaldía y establecerá el ámbito de la delegación, las potestades 

que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de la facultad delegada.
3. La delegación de atribuciones del Alcalde requerirá para ser eficaz su aceptación por parte del Concejal Delegado.
La delegación se entenderá tácitamente aceptada si en el término de tres días hábiles, contados desde la notificación de la 

delegación, el Concejal no presenta ante el Alcalde una renuncia expresa a la misma 
4. Tanto el Decreto de la Delegación como el Decreto de su revocación serán comunicados por el Alcalde al Pleno en la 

primera sesión ordinaria y publicados en el ««Boletín Oficial» de la provincia» a efectos de su conocimiento.
5. En las resoluciones administrativas que se adoptaren por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se 

considerarán como dictadas por la Autoridad que la haya conferido 
6. Las resoluciones administrativas dictadas en virtud de delegación de atribuciones pondrán fin a la vía administrativa en 

los mismos casos y términos que corresponderían a la actuación del órgano delegante, con la salvedad prevista en el apartado c) del 
artículo siguiente 

Artículo 45 
1. Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades en relación con la competencia delegada:
a)  La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en 

virtud de la delegación 
b)  La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia, que será apreciada por el órgano titular de 

la competencia 
c)  La resolución de recursos en vía administrativa contra actos dictados por los órganos delegados en ejercicio de las 

competencias delegadas 
Artículo 46 
1. El órgano delegante podrá, en cualquier momento, modificar o revocar todas o parte de las atribuciones que hubiere delegado, 

bien con carácter permanente, bien puntual 
2. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su 

otorgamiento 
3. Los Decretos del Alcalde en materia de delegaciones, sus modificaciones y revocaciones serán comunicados por el Alcalde 

al Pleno en la primera sesión ordinaria, se insertarán durante dos meses al menos, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento.

Artículo 47 
En ningún caso, podrán delegarse las atribuciones que se posean a su vez por delegación 
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Artículo 48 
1. El Alcalde podrá hacer delegaciones especiales para cometidos específicos en cualquier Concejal. Podrán referirse:
a)  A un proyecto o asunto determinado 
b)  A un servicio 
c)  A un distrito o barrio 
2. En ningún caso estas delegaciones comprenderán la facultad de adoptar decisiones administrativas que afecten a terceros, 

que quedará reservada al Alcalde o Concejal con delegación genérica en la correspondiente área 
Artículo 49 
Se pierde la condición de Concejal Delegado:
a)  Por renuncia expresa formalizada por escrito 
b)  Por revocación de la delegación 
c)  Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación, en todo caso 
capítulo. III. Órganos colegIados del munIcIpIo: ayuntamIento pleno, junta de gobIerno local y comIsIones InformatIvas y 

junta de portavoces.
A)  El Pleno.
Sección 1 ª—Composición y atribuciones.
Artículo 50 
El Pleno del Ayuntamiento estará integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde  Se constituye de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación electoral 
Artículo 51 
1. Corresponde al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, el ejercicio de las competencias 

que le atribuye la legislación vigente aplicable al respecto 
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno, las siguientes atribuciones:
1.  El control y la fiscalización de los Órganos de Gobierno.
2   Los Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación 

o supresión de Municipios y de las Entidades de ámbito inferior al Municipio; creación de órganos desconcentrados; 
alteración de la capitalidad del Municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas Entidades y la adopción o 
modificación de su bandera, enseña o escudo.

3.  La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la Legislación urbanística 

4   La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas 
5.  La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los Presupuestos; la 

disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

6   La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización 
7   La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas 
8.  El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administraciones Públicas.
9.  La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones 

complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
10   El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria 
11   La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
12.  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
13   La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 

% de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado 
de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

14   Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
y, en cualquier caso, los seis millones de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea 
superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere 
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea 
superior a la cuantía señalada en esta letra.

15   La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los Presupuestos 

16   La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo 
caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

 a)  Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén 
previstas en el Presupuesto 

 b)  Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones 
de bienes 

17   Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial 
18.  Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
Artículo 52 —Delegación competencias.
1. El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde y en la Junta de 

Gobierno Local, con excepción de las enumeradas en el art  22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril 
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2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

3. Estas reglas también serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.
4. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concretas que se 

delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.
5. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a través de las Bases de ejecución 

del Presupuesto Municipal 
Sección 2 ª—Régimen de las sesiones.
Subsección 1 ª—Disposiciones generales.
Artículo 53 
El Ayuntamiento Pleno celebrará las sesiones en la Casa Consistorial, salvo casos de fuerza mayor, que será apreciada y 

motivada por la Alcaldía en la convocatoria de la sesión, circunstancia que además se hará constar en el Acta de la misma 
Artículo 54 
El Ayuntamiento dará adecuada publicidad y difusión a las sesiones plenarias 
Artículo 55 
Las sesiones plenarias serán públicas  Sin embargo, por acuerdo de la mayoría absoluta de la Corporación, podrán ser declarados 

secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el art. 
18.1 de la Constitución Española.

Artículo 56 
1. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas. Tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o 

desagrado, pudiendo el Alcalde proceder, en casos extremos, a la expulsión de la sala de toda aquella persona que por cualquier causa 
impida el normal desarrollo de la sesión, pudiendo incluso llegar a celebrarse sin presencia del público 

2. Una vez levantada la sesión, la Corporación establecerá un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos 
de interés municipal, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre participación ciudadana 

Artículo 57 
1. Las sesiones se celebrarán en el lugar, día y hora a las que se convoquen.
2. Las sesiones comenzarán a la hora en que estuvieren convocadas, si bien por razones de cortesía la Presidencia podrá 

demorar su comienzo un máximo de quince minutos para que se incorporen los Concejales 
3. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá 

ser inferior a tres  Si el tercio matemático fuera cifra fraccionaria se redondeará por exceso 
Este quórum deberá mantenerse toda la sesión  En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la 

Corporación o de quienes legalmente les sustituyan 
4. Si en primera convocatoria no se alcanzase el quórum necesario para la constitución de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado segundo anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días después  Si tampoco se 
alcanzase el quórum requerido, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos comprensivos 
del Orden del Día para la próxima sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre  Si lo que se produjere es la falta de quórum para 
tratar determinados asuntos, la presidencia adoptara igual decisión que en supuesto anterior 

Subsección 2 ª—Clases de sesiones.
Artículo 58 
Las sesiones del Pleno pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgente 
Artículo 59 
1. El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez cada dos meses, salvo que por acuerdo del propio Pleno se 

establezca otra cosa 
2. El Pleno celebrará sesión ordinaria, al menos, con la periodicidad y horario que acuerde, a propuesta de la Alcaldía, en la 

sesión extraordinaria de carácter organizativo que habrá de convocarse en el plazo de treinta días siguientes al de la sesión constitutiva 
de la Corporación 

3. El Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los Portavoces de los Grupos Políticos, podrá, por causa justificada, adelantar 
o retrasar dichas fechas y horas, incluso en el supuesto de que el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente.

Artículo 60 
1. Son sesiones extraordinarias aquéllas que convoque el Alcalde con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la 

cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres al año, 
computado desde la fecha de constitución de la Corporación 

2. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por 
todos los que la suscriben, y acompañando las propuestas de acuerdo, precedidas de su exposición de motivos, de forma individualizada.. 
En este último caso, la sesión extraordinaria solicitada deberá convocarse por el Alcalde dentro de los cuatro días hábiles siguientes a 
su petición a través del Registro de General, y la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que 
fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si 
no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria 

3. Si el Alcalde no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de Concejales indicado dentro del plazo señalado, 
quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12:00 horas, lo que 
será notificado por el Secretario General a todos los miembros de la Corporación al día siguiente al de la finalización del plazo citado 
anteriormente  En ausencia del Alcalde o de quien legalmente hay de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que 
concurra al menos un tercio del número legal de miembros del mismo, en cuyo caso, será presidido por el miembro de la Corporación 
de mayor edad entre los presentes 
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4. En las sesiones de carácter extraordinario no cabe tratar otras cuestiones que las que motiven la celebración, por lo que el 
Orden del Día no incluirá los turnos de urgencias, ni de ruegos y preguntas propios de las sesiones ordinarias 

Artículo 61 
1. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 

permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles 
2. En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.
3. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, mediante mayoría simple, la presidencia levantará acto seguido la sesión, siendo 

nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin esta ratificación.
Subsección 3 ª—Convocatoria y orden del día.
Artículo 62 
1. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno.
2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.
3. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, computados sin contar ni el de la 

convocatoria ni el de celebración de la sesión; salvo las de carácter extraordinario y urgente 
4. Las notificaciones incluirán el orden del día comprensivo de los asuntos de la convocatoria que se hayan a tratar.
Las convocatorias se podrán realizar personalmente a cada concejal en el domicilio indicado a tal efecto, o bien, cuando las 

circunstancias técnicas lo permitan las citaciones, así como, cuantos documentos formen parte del expediente de las sesiones de los 
distintos órganos colegiados se remitirán mediante técnicas informáticas y telemáticas que tendrían plena validez a todos los efectos 
siempre que exista constancia fehaciente del recibimiento de la convocatoria 

Aquellos Concejales que deseen recibir la notificación en otro domicilio distinto deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría 
General 

5. El Secretario General exigirá a los concejales la constancia de haber recibido el orden del día, con indicación del día y, en 
su caso, de la hora 

6. En la convocatoria se establecerá si, a falta de quórum o inasistencia del Alcalde o del Secretario, ha de celebrarse segunda 
convocatoria, en cuyo caso ésta se realizará necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

7. La convocatoria de la sesión y del Orden del Día se expondrá en el tablón de edictos y Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de El Cuervo de Sevilla, además se enviará a todos los medios de comunicación social del municipio, y a las personas, instituciones o 
servicios que se determinen 

Artículo 63 
1. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente por el 

Secretario General, en el que deberá constar:
a)  La relación de expedientes dictaminados por las Comisiones Informativas y de aquellos conclusos con posterioridad, que 

la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía 
b)  La fijación del Orden del Día por el Alcalde, plasmado en el Decreto de convocatoria.
c)  Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación con constancia de su recibo.
d)  Copia del anuncio en eltablón de edictos de la Casa Consistorial 
e)  En su caso, Borrador del Acta o Actas de las sesiones anteriores 
Artículo 64 
La convocatoria con carácter urgente de las sesiones extraordinarias deberá realizarse con la antelación mínima que permita la 

entrega de la notificación.
Artículo 65 
1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde, asistido por el Secretario.
La convocatoria de cada sesión incluirá el borrador del acta de la sesión anterior que deba ser aprobada  En el orden del día de 

las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de Ruegos y Preguntas 
2. Los expedientes que hayan de resolverse en el Pleno deberán estar concluidos y entregados en Secretaría con suficiente 

antelación de la convocatoria de la sesión 
3. Sólo podrán incluirse en el Orden del Día aquellos asuntos que hayan sido previamente dictaminados por las Comisiones 

Informativas correspondientes por estar conclusos 
4. No obstante, el Alcalde podrá incluir por motivos de urgencia debidamente motivados en el turno de proposiciones aquellos 

expedientes conclusos con posterioridad a la celebración de las Comisiones Informativas 
5. El Secretario rechazará la inclusión en el Orden del Día de los asuntos que no estuvieren tramitados con inclusión de los 

informes preceptivos en su caso, salvo orden expresa del Alcalde de inclusión en el orden del día, en cuyo caso, las responsabilidades 
en que pudiera incurrirse serán exclusivamente de quienes adoptaren el acuerdo 

6. El Orden del Día de las sesiones ordinarias del Pleno tendrá la siguiente estructura:
I  Parte resolutiva 
 1.º Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.
 2.º Dictámenes de las Comisiones Informativas.
 3.º Proposiciones de la Alcaldía-Presidencia.
 4.º Proposiciones de los Grupos Políticos Municipales.
 5.º Mociones de urgencia.
II  Control de los Órganos de Gobierno de la Corporación 
 6.º Dación a cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía 
 7.º Ruegos.
 8.º Preguntas.
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Artículo 66 
1. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe de servir al debate y, en su caso, votación, 

deberá figurar para su examen y reproducción a disposición de los Concejales desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría 
del Ayuntamiento, de la que no podrán extraerse los expedientes ni los documentos 

2. El horario para examen de expedientes será el correspondiente al normal de oficinas. No obstante, aquél podrá ser ampliado 
por la Alcaldía cuando el número o la importancia de los asuntos así lo requieran  Dicha ampliación será puesta en conocimiento de los 
señores Concejales y de la Secretaría General.

3. Del examen de los expedientes se extenderá diligencia por el personal de la Secretaría General.
4. Únicamente los Concejales tendrán acceso a la documentación que integre el Orden del Día de la sesión de un órgano colegiado.
Subsección 4 ª—De la celebración de las sesiones.
Artículo 67 
1. Corresponde al Alcalde o a quien legalmente le sustituya la Presidencia de las sesiones plenarias.
2. A las mismas asistirán el Secretario General y el Interventor de Fondos del Ayuntamiento, o funcionarios que legalmente les 

sustituyan, a los efectos de dar fe pública y asesoramiento legal a la Corporación en el ámbito de sus funciones respectivas 
3. El Presidente abrirá la sesión con la fórmula «se abre la sesión» y la cerrará con la de «se levanta la sesión». No tendrá valor 

ningún acuerdo adoptado antes o después, respectivamente, de pronunciadas las referidas fórmulas 
Artículo 68 
1. Los Concejales se sentarán en el Salón de Sesiones del Pleno por Grupos Municipales, y éstos, a su vez, por orden según el 

número de Concejales que lo integren  En caso de igualdad, tendrá la preferencia el Grupo que hubiere obtenido mayor número de votos 
2. El orden de colocación de los Concejales y Grupos se determinará por el Alcalde-Presidente, oído los Portavoces.
Artículo 69 
1. Toda sesión habrá de respetar el principio de unidad de acto procurando terminar el mismo día de su comienzo.
2. Durante el transcurso de la sesión el Alcalde podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio para permitir deliberaciones 

de los Grupos municipales sobre la cuestión debatida o para descanso de los debates  Las interrupciones no serán superiores a veinte 
minutos, salvo que se considerase oportuna su ampliación 

3. Llegadas las doce de la noche sin que hubiera concluido el orden del día de las sesiones del Pleno o antes, si lo considera 
conveniente el Alcalde, éste, y una vez oídos los Portavoces de los Grupos políticos municipales, podrá optar entre dar por terminada 
la sesión o suspenderla para su continuación en otra fecha 

4. Las sesiones suspendidas por haber finalizado el día en que se celebren, se reanudarán el primer día hábil siguiente, a la hora 
que determine la Presidencia, salvo causa justificada que lo impida.

5. Cuando por causa justificada que lo impida no pueda reanudarse la sesión el primer día hábil siguiente, la Presidencia, dentro 
de los dos días siguientes también hábiles, determinará el día y hora en que deba tener lugar 

6. Todas las incidencias a que se refieren los párrafos anteriores se harán contar en Acta, con indicación del día y de la hora en 
que se suspende la sesión y del día y de la hora en que se prosigue 

7. En cualquier caso, la sesión interrumpida o no, se considerará como única.
8. En el supuesto de que la sesión fuera suspendida por la Presidencia por cualquier otro motivo, la reanudación debe producirse 

dentro de las tres horas siguientes o cuando se acuerde por unanimidad de los portavoces  En este caso, se considerará asimismo 
realizada en unidad de acto 

9. De no poderse reanudar la sesión dentro de las tres horas siguientes, la Corporación quedará automáticamente convocada 
para reunirse dos días después, en lugar y hora señalados para la sesión interrumpida.

10. En todo caso, la terminación o suspensión no podrán interrumpir la deliberación y votación de un asunto.
Artículo 70 
1. Los miembros de la Corporación que por causa justificada no puedan concurrir a una sesión habrán de comunicarlo 

previamente al Alcalde, personalmente o a través del Portavoz del Grupo al que pertenezcan 
2. Los Concejales necesitarán permiso del Presidente para ausentarse y volver al salón de sesiones.
3. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieran 

ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la 
votación  En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al salón de sesiones antes de la votación, podrán, desde luego, tomar parte 
en la misma 

Artículo 71 
1. Corresponde al Presidente de la sesión asegurar la buena marcha de la misma y acordar, en su caso, las interrupciones 

que estime convenientes, dirigir los debates, mantener el orden de los mismos y señalar los tiempos de intervención, en los términos 
establecidos en el presente Reglamento Orgánico 

2. Los Concejales podrán hacer uso de la palabra previa autorización del Presidente, y en sus intervenciones se dirigirán 
preferentemente a la Corporación y no a un miembro o miembros de la misma 

3. Una vez en uso de la palabra no podrán ser interrumpidos por otros miembros corporativos, salvo por el Presidente de la 
sesión para advertirles que se ha agotado el tiempo, para reconducirlos a la cuestión debatida, para llamarlos al orden, o para retirarles 
la palabra, lo cual procederá una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan 

4. Los turnos de palabra no serán cedibles. Dichos turnos de palabra serán renunciables.
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Artículo 72 —Suplencia.
1. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente del Pleno, si el Alcalde no hubiera delegado la presidencia, será 

sustituido por un Teniente de Alcalde, atendiendo al orden de su nombramiento 
2. Si la Presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la delegación.
3. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta 

circunstancia 
Subsección 5 ª—Desarrollo de las sesiones y adopción de acuerdos.
Artículo 73 
1. Abierta la sesión se someterá a aprobación, en primer lugar, el borrador del acta de la sesión anterior, que constituirá un 

punto del orden del día, salvo que por causas especiales no hubiese sido confeccionado 
2. Cuando alguno de los miembros de la Corporación que tomaron parte en la adopción de acuerdos estimare que determinado 

punto del borrador del acta ofrece en su expresión dudas respecto de lo tratado o resuelto en la sesión anterior, podrá solicitar del 
Alcalde que se aclare con exactitud, debatiéndose y rectificándose como proceda. Sólo cabrá subsanar los meros errores materiales y 
de hecho, procediéndose a su anotación al margen del borrador, sin que pueda modificarse, en ningún caso, el fondo de los acuerdos 
adoptados 

3. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la sesión anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones 
realizadas de acuerdo con el anterior apartado 

Artículo 74 
Cada vez que proceda la renovación de la Corporación Municipal los miembros de la misma deberán celebrar sesión 

extraordinaria al solo y único efecto de la aprobación del acta de la última sesión celebrada con anterioridad al cese 
Artículo 75 
No podrá adoptarse acuerdo sobre asunto que no figure en el orden del día, a menos que, siendo la sesión ordinaria, fuere 

declarado de urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Corporación Municipal, sin 
perjuicio de que previamente a dicha declaración pueda oírse el parecer del Secretario o, en su caso, del Interventor sobre la legalidad 
del acuerdo 

Artículo 76 
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día.
2. El Alcalde, antes de la aprobación del acta de la sesión anterior, puede alterar el orden de los expedientes o retirar un 

asunto del orden del día, pudiendo hacerlo también con posterioridad, si su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera 
obtenerse en el momento de iniciarse el punto 

3. Cualquier Concejal podrá pedir, antes de iniciarse el debate o durante éste, la retirada de algún expediente incluido en 
el orden del día, al efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, 
aplazándose su discusión para la siguiente sesión  En ambos casos, la petición será votada antes de proceder a la votación sobre el fondo 
del asunto  Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo 

Artículo 77 
1. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura íntegra o en extracto, por el Secretario 

General, del dictamen formulado por la Comisión Informativa correspondiente, o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por 
la misma, de la propuesta que se somete al Pleno  A solicitud de cualquier Grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del 
expediente que se considere conveniente para mejor comprensión 

2. Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación.
3. En el caso de que se promueva debate, los asuntos serán primero discutidos y después votados.
4. Antes del inicio de la sesión, el Presidente podrá reducir o ampliar los tiempos de intervención en los debates, en razón a la 

importancia o trascendencia del asunto, a cuyo efecto oirá a los portavoces de los Grupos Municipales 
Artículo 78 
1. Abierto el debate, se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo del Concejal-Delegado que la hubiese 

firmado, o en caso de ausencia, a cargo de alguno de los Concejales integrantes de la Comisión Informativa que la hubiese dictaminado.
2. En caso de proposiciones o mociones, la exposición se efectuará por alguno de los miembros de la Corporación que las 

hubiesen suscrito 
3. La ponencia no consumirá un tiempo de exposición superior a siete minutos.
Artículo 79 
1. A continuación, cada uno de los Grupos que así lo solicite consumirá un primer turno de intervención que no podrá exceder 

de siete minutos 
2. El orden de intervención de los Grupos en este turno será inverso al número de Concejales que los integran.
Artículo 80 
1. Si algún Grupo así lo solicitase se procederá a un segundo turno, en el cual los Grupos, por el mismo orden que se ha 

indicado en el artículo anterior, podrán volver a hacer uso de la palabra para fijar su posición y explicar su voto.
2. Las intervenciones de este segundo turno no podrán tener una duración superior a tres minutos.
Artículo 81 
Cuando, en el desarrollo del debate, se hicieran alusiones sobre la persona o conducta de un miembro de la Corporación, éste 

podrá solicitar del Presidente que se le conceda el uso de la palabra por tiempo no superior a tres minutos para, sin entrar en el fondo 
del asunto en debate, contestar estrictamente a las alusiones realizadas, sin opción a réplica 
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Artículo 82 
1. El Alcalde podrá considerar suficientemente discutido un asunto tras haberse consumido dos turnos de intervención de los 

Portavoces o de quienes como tales actúen 
2. Concluidas las intervenciones de los grupos municipales podrá tomar la palabra el Presidente para cerrar el debate 
Artículo 83 —Posibilidad de llamamiento al orden.
1. El Presidente podrá llamar al orden a los miembros de la Corporación, que:
A   Falten de alguna manera al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra 

persona o entidad  La presidencia ponderará adecuadamente la situación de tal forma que tampoco se atente contra la 
libertad de expresión de los Concejales 

B  Usen de la palabra sin la venia de la Presidencia, o efectúen interrupciones improcedentes del orden de los debates 
C  Prosigan en el uso de la palabra una vez que la Presidencia se lo haya retirado 
2. El Concejal a quien la Presidencia haya llamado la atención deberá cesar en su actitud y justificarse. Si no atendiese el 

primer requerimiento, la Presidencia le hará un segundo y un tercero 
3. Desatendida la tercera llamada al orden, la Presidencia le requerirá para que abandone la sesión y adoptará las medidas, que 

en su caso, procedan para la efectividad de lo decidido 
Artículo 84 —Planteamiento de cuestión de orden.
1. Los Portavoces podrán solicitar la palabra en cualquier momento para plantear una cuestión de orden, entendida esta como 

la vulneración de las normas contenidas en el presente Reglamento Orgánico  A estos efectos, deberá citar el artículo /s cuya aplicación 
reclamen 

2. No cabrá por este motivo debate alguno y la resolución, que será inmediatamente ejecutiva, corresponderá a la Presidencia.
Artículo 85 
1. Los Concejales no podrán participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de los asuntos cuando concurra 

alguna de las causas de abstención previstas en ley 
2. En estos casos, el interesado deberá abandonar el salón de sesiones mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se 

trate de debatir su actuación como corporativo o de mociones de censura contra el Alcalde, casos en que el afectado tendrá derecho a 
permanecer y defenderse 

3. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido 

Artículo 86 
1. A los efectos de definir el carácter de las intervenciones de los miembros corporativos, se utilizará la siguiente terminología:
a)  Se entenderá por dictamen la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa 

correspondiente  Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar 
b)  Se entenderá por enmienda las propuestas de modificación de un dictamen o proposición presentada en el registro general 

por cualquier miembro de la corporación mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente y suscrito por el Portavoz del 
grupo o Concejal no adscrito con al menos veinticuatro horas de antelación a la hora de en que se hubiere convocado el 
Pleno de la que se dará traslado inmediato al Concejal-Delegado firmante de la propuesta de acuerdo.

2. La enmienda será «de supresión» cuando se dirija a eliminar de la propuesta de acuerdo o texto inicial de la Proposición, 
alguno de los puntos o aspectos parciales de la misma 

3. La enmienda será «de modificación», cuando pretenda transformar o alterar alguno o algunos de los puntos de las propuestas 
de acuerdo o del texto inicial de la Proposición 

4. La enmienda será «de adición», cuando respetando íntegramente el texto de la propuesta de acuerdo o del texto inicial de la 
Proposición se dirija a su mejora y ampliación 

6. No caben «enmiendas de sustitución», entendidas como aquellas por las que una propuesta es totalmente sustituida por otra.
7. No podrán introducirse enmiendas que modifiquen sustancialmente una propuesta de acuerdo cuando las mismas requiriesen 

informe preceptivo previo de la Secretaría General o de la Intervención, salvo que las mismas no incidan en el informe ya emitido, o 
no se introduzca una nueva cuestión que requiera dicho informe 

8. Únicamente se admitirán enmiendas «in voce» en el seno de la sesión plenaria cuando tengan por finalidad subsanar errores 
materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones 

9. En la defensa de las enmiendas podrán intervenir por un máximo de cinco minutos, sin ulterior debate, el concejal que la 
hubiese presentado, cada uno de los Grupos Municipales o concejales no adscritos y finalizando el concejal ponente del acuerdo.

10. En el caso de que las enmiendas fueran aprobadas se incluirán en el Dictamen o Proposición y si fueran rechazadas, se 
someterá a votación, previo debate en su caso, el Dictamen o la Proposición inicial 

Artículo 87 
1. El Alcalde o Alcaldesa y las personas portavoces de los grupos políticos municipales podrán presentar a la Presidencia de las 

Comisiones Informativas «propuestas», de carácter político o institucional, para que sean dictaminadas con carácter previo a su posible 
inclusión en el Orden del día de la sesión plenaria correspondiente 

2. La Presidencia de la Comisión Informativa a la que corresponda el Dictamen por razón de la materia no incluirá la propuesta 
de acuerdo en el Orden del Día de la sesión cuando esta verse sobre asuntos que claramente no se correspondan de forma estricta 
con el interés municipal, no incorporen una parte dispositiva que concrete los acuerdos a dictaminar, fueran repetición de asuntos ya 
dictaminados o sobre los que el Pleno Municipal ya se hubiera pronunciado 

3. Las propuestas institucionales o políticas, una vez, acordada su inclusión en el orden del día se ordenarán según el número 
de Registro de Entrada Municipal 
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Artículo 88 
1. Celebradas las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes los Grupos Municipales podrán presentar a la Alcaldía, 

mediante su Portavoz, un máximo de dos «Proposiciones» por sesión para su toma en consideración por el Pleno Municipal  Para ello 
será necesario que se presente por escrito en el Registro General de Documentos con suficiente antelación a la convocatoria de la sesión 
plenaria por la Alcaldía  La misma facultad corresponde al Alcalde 

Las Proposiciones conjuntas, es decir, aquellas que lo sean de la totalidad de Grupos Municipales de la Corporación y 
Concejales no adscritos, no contarán como Mociones de ninguno de ellos, a los efectos de su cómputo; las que sean suscritas por varios 
Grupos, pero no sean conjuntas de todos los Grupos existentes, se adjudicarán, a efectos de cómputo, al Grupo que los firmantes de la 
Proposición decidan 

2. Dicho escrito contendrá una parte expositiva y una parte dispositiva que concrete los acuerdos a adoptar y deberá justificar 
la urgencia que concurre en la necesidad de adoptar el acuerdo  En caso de no apreciarse, o cuando dicho acuerdo requiera el informe 
preceptivo del Secretario General o del Interventor de Fondos, por la Alcaldía se pospondrá dicho asunto para la siguiente sesión de la 
Comisión Informativa Permanente que corresponda por razón de la materia 

3. A los efectos de inclusión de las Proposiciones en el Orden del Día de la sesión plenaria, se estará a lo dispuesto en el 
apartado segundo del artículo anterior 

4. El Pleno no podrá entrar a debatir ni votar las proposiciones sin que previamente se ratifique individualizadamente y 
mediante mayoría simple su inclusión en el Orden del Día de la sesión 

Artículo 89 
1. Los Grupos Municipales podrán presentar «Mociones» para su toma en consideración por el Pleno Municipal en sus sesiones 

ordinarias dentro del turno de urgencias, una vez concluidos los asuntos incluidos en el Orden del Día 
2. Las mociones deberán formularse por escrito, pudiendo entregarse al Presidente de la sesión antes de su inicio.
3. Cada Grupo Político Municipal podrá presentar un máximo de dos mociones por sesión.
4. No podrán ser presentadas como mociones al Pleno del Ayuntamiento aquellas propuestas que hubiesen sido rechazadas en 

trámite de dictamen de las Comisiones Informativas o cuya urgencia no hubiese sido estimada en las mismas 
5. No podrán someterse a la Corporación Mociones de urgencia, si las mismas requiriesen informe preceptivo previo de la 

Secretaría General o de la Intervención  En estos supuestos los asuntos quedarán sobre la mesa hasta la próxima sesión una vez emitidos 
los informes preceptivos  En caso de que no ocurra así, el Secretario lo hará constar expresamente en el Acta de la sesión 

6. Contendrán una parte justificativa de la urgencia que concurre a juicio del grupo político que la presente, una parte expositiva 
y una parte dispositiva que concrete los acuerdos a adoptar  Sin la concurrencia de estos requisitos el Alcalde-Presidente no aceptará 
la moción, salvo que se trate de mociones derivadas de la tramitación de expedientes administrativos, en las que la urgencia podrá ser 
justificada de forma verbal.

7. El Presidente concederá la palabra al Portavoz del Grupo Político Municipal proponente quien personalmente, o cediendo 
la palabra a otro Concejal de su Grupo, justificará la urgencia que, a su entender y de acuerdo con el escrito presentado, concurre en la 
necesidad de adoptar el acuerdo o acuerdos que incluya la moción, sin que proceda debate alguno 

8. El Pleno en votación ordinaria apreciará la procedencia de la urgencia mediante mayoría absoluta de votos a favor; en cuyo 
caso se debatirá y votará atendiendo a las reglas generales 

Artículo 90 
1. «Ruego», es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal y sólo 

podrán formularse en las sesiones ordinarias después de despachar los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
2. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus Portavoces.
3. Cada Grupo podrá formular un máximo de quince ruegos por sesión. Los Concejales no adscritos podrán formular un 

máximo de cinco 
4. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito.
5. Los ruegos podrán ser tratados y contestados, generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la 

misma sesión que se formulen si el Presidente lo estima conveniente 
6. En ningún caso, serán sometidos a votación, y no podrán nunca convertirse en propuestas o preguntas.
Artículo 91 
1. «Pregunta», es cualquier solicitud de información planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno y sólo podrán 

formularse en las sesiones ordinarias después de despachar los asuntos comprendidos en el Orden del Día 
2. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus Portavoces.
3. Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión relativa a un hecho, 

situación o cuestión 
4. Cada Grupo podrá formular un máximo de quince preguntas por sesión. Los Concejales no adscritos podrán formular un 

máximo de cinco 
5. Las preguntas se pueden plantear por todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus 

Portavoces  Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la 
sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata 

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el 
preguntado quiera darle respuesta inmediata 

Las preguntas formuladas con al menos veinticuatro horas de antelación al inicio de la sesión, para lo que el Registro General 
hará constar la hora de presentación en el escrito de preguntas, serán contestadas por su destinatario en la sesión convocada, o, por 
causas debidamente motivadas, en la siguiente 
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6. La contestación a las preguntas que se produzca en la misma sesión no podrá generar debate y el preguntado dispondrá de un 
tiempo máximo de dos minutos por pregunta  En otro caso, se contestará por escrito dándose lectura por el destinatario a la contestación 
en la sesión ordinaria siguiente 

7. Producida la contestación, el Concejal que hubiera formulado la pregunta podrá intervenir para replicar o repreguntar, y tras 
la nueva respuesta, terminará el debate, sin que quepa adoptar acuerdo alguno  Cada intervención no podrá exceder de dos minutos 

8. Cuando la pregunta se dirija al Alcalde-Presidente, éste podrá contestar por sí o a través del Concejal que designe 
9. Si por cualquier motivo hubiera de suspenderse la sesión en este turno de preguntas, aquellas no leídas se considerarán 

producidas en la sesión, y en consecuencia se incorporarán al Acta de la misma con la obligación de contestarlas por sus destinatarios 
10. No será admitida por el Presidente aquella pregunta que no resulte de interés general municipal por afectar singularizadamente 

a una persona 
B)  Junta de Gobierno Local.
Artículo 91 bis 
La Junta de Gobierno Local, es el órgano que bajo la presidencia del Alcalde colabora con él en la función de dirección política 

y ejerce funciones ejecutivas y administrativas, está integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados libremente por él 
como miembros de la misma, y cuyo número será de 4 Concejales  No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, salvo 
aquella parte en que se tomen decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno 

Se regirá por lo establecido en la normativa básica del régimen local 
C)  Comisiones Informativas.
Artículo 91 ter 
Las Comisiones Informativas son órganos de carácter complementario del Ayuntamiento, integradas exclusivamente por 

miembros de la Corporación 
Las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta 

de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con competencias 
delegadas por el Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno 

Sección 1 ª—Funcionamiento de las Comisiones Informativas.
Artículo 92 
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno del Ayuntamiento, 

sesiones que deberán celebrarse en todo caso con carácter previo a la convocatoria de las sesiones plenarias en las que deban deliberarse 
los expedientes dictaminados previamente por las Comisiones; sin perjuicio de que en el Orden del Día de la sesión plenaria se incluya 
un punto de proposiciones y mociones por razón de urgencia 

2. Podrán celebrar sesiones extraordinarias con carácter previo a la convocatoria de una sesión plenaria de carácter 
extraordinario, salvo que concurra además el carácter de urgente  Igualmente estas sesiones deberán respetar el plazo de convocatoria 
de la sesión plenaria 

3. El Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, 
de los miembros de la misma, a cuyos efectos presentarán un escrito motivado comprensivo del Orden del Día de la sesión solicitada 

4. En este último caso, la celebración de la sesión no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada.
Si el Presidente de la Comisión no convocase la sesión dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el 

décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Comisión 
a los componentes de la misma  En ausencia del Presidente de la Comisión, le sustituirá el miembro de la Corporación de mayor edad 
entre los presentes 

Artículo 93 
1. La convocatoria y la aprobación del Orden del Día de las sesiones de las Comisiones Informativas corresponden al Presidente 

efectivo de las mismas, y en caso de ausencia por cualquier motivo al Alcalde en cuanto Presidente nato 
2. La convocatoria se notificará por el Secretario de las Comisiones Informativas a los miembros de las mismas con una 

antelación mínima de dos días hábiles, acompañando el Orden del Día de los asuntos a tratar.
3. Los expedientes que hayan de ser objeto de dictamen podrán ser examinados por los Concejales en el lugar previsto al efecto 

desde el mismo momento de la convocatoria 
Artículo 94 
1. En el Orden del Día de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas Permanentes se incluirá como parte separada 

el control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno, es decir, de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, de las 
resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y de las resoluciones dictadas por los Tenientes de Alcalde y por los Concejales 
Delegados; mediante la inclusión de sendos turnos de Ruegos y Preguntas 

2. El seguimiento de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local se 
realizará por la Comisión Informativa Permanente de Gestión Administrativa 

3. En dichas sesiones se incluirá también un punto de «urgencias».
Artículo 95 
El Orden del Día de las sesiones extraordinarias de las Comisiones Informativas se ceñirá a los expedientes administrativos que 

hayan motivado el carácter extraordinario, sin que quepan turnos de «urgencias», ni de «ruegos y preguntas» 
Artículo 96 
Ninguna Comisión Informativa podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se trate de problemas 

comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Alcalde, a propuesta de los Presidentes efectivos de las respectivas Comisiones, una 
sesión conjunta 
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Artículo 97 
1. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya 

sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde, con la 
asistencia en todo caso del Presidente y del Secretario 

2. Las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes serán dirigidas por el Presidente 
3. En los puntos del Orden del Día dedicados a los expedientes conclusos, y leída la propuesta de Dictamen íntegra o en 

extracto por el Secretario de la Comisión, la Presidencia, con carácter previo a la votación del Dictamen, abrirá un único turno de 
intervenciones; tras el cual someterá el Dictamen a votación ordinaria 

4. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los miembros presentes, dirimiendo los empates el Presidente 
con voto de calidad 

5. Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante y podrán limitarse a mostrar su 
conformidad con la propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien formular una alternativa 

6. En el debate y votación de los Dictámenes serán de aplicación las reglas contenidas en el presente Reglamento sobre las 
enmiendas 

7. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste su voto en contra o 
formular voto particular para su defensa ante el Pleno 

Artículo 98 
De cada uno de los dictámenes emitidos sobre una propuesta de acuerdo, el Secretario de la Comisión extenderá el particular 

del Acta correspondiente, con el visto bueno del Presidente de la Comisión, que incorporará al expediente administrativo de su razón 
Artículo 99 
En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación subsidiaria las disposiciones de este Reglamento Orgánico sobre 

funcionamiento del Pleno 
Sección 2 ª—Tipos de comisiones informativas.
Artículo 100 
1. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.
Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias 

que han de someterse al Pleno  Su número y denominación inicial, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato 
corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde, procurando, en lo posible, su correspondiente 
con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran los servicios corporativos 

Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus 
características especiales de cualquier tipo 

Artículo 101 
1. En el Acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo 

en cuenta las siguientes reglas:
—  El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro 

de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la elección efectuada en su seno 
—  Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos 

grupos políticos representados en la Corporación 
—  La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en 

representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, y del que se dará 
cuenta al Pleno  Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular 

Artículo 102 
1. Los Dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante.
En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar Acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la 

correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del Acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en 
la primera sesión que se celebre  A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido 
en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que este delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de 
control y fiscalización.

D)  De la Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 103 
Existirá con carácter preceptivo en el Ayuntamiento la Comisión Especial de Cuentas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

116 de la Ley 7/85, de 2 de abril  Su constitución, composición y funcionamiento se ajustará a lo establecido con carácter general en 
este Reglamento para las demás Comisiones Informativas 

Artículo 104 
1. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y 

extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la 
contabilidad de las entidades locales 

2. El Ayuntamiento Pleno podrá acordar que la Comisión Especial de Cuentas actúe como Comisión Informativa Permanente 
para los asuntos relativos a economía y hacienda del Ayuntamiento 

E) Junta de Portavoces.
Artículo 105 
1. La Junta de Portavoces es un órgano colaborador y consultivo del Alcalde, al que corresponde como función genérica la 

asistencia al mismo en cuanto se refiere a las relaciones entre los Grupos Políticos Municipales y entre éstos y los diferentes órganos 
corporativos, para asegurar así su mejor funcionamiento 



82 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 Martes 1 de marzo de 2022

2. Los Portavoces de los distintos Grupos Municipales, constituidos conforme a este Reglamento, forman la Junta de 
Portavoces que estará presidida por el Alcalde o por el Portavoz de su Grupo, por delegación  Los Portavoces podrán ser sustituidos 
por sus suplentes 

3. Sus sesiones tendrán carácter meramente deliberante, por lo que sus resoluciones no tendrán carácter obligatorio.
Artículo 106 
1. La Junta de Portavoces se reunirá cuando así lo solicite la mayoría absoluta de los Portavoces de los Grupos Políticos 

Municipales existentes en cada momento en la Corporación; en cuyo caso la sesión habrá de celebrarse en los cinco días hábiles 
siguientes 

2. Entre sus competencias están:
a)  Asistir al Alcalde-Presidente en sus funciones cuando así sea solicitado por este 
b)  Conocer las consultas que le sean planteadas 
F)  Consejos sectoriales.
Artículo 106 bis —Naturaleza.
Los Consejos Sectoriales son órganos colegiados de carácter consultivo y asesoramiento, destinados a la comunicación, el 

debate y contraste de propuestas concretas de interés municipal, a través de los cuales se hace efectiva la participación ciudadana, sin 
perjuicio de otros cauces previstos en el ordenamiento jurídico 

Artículo 106 ter —Relación de consejos sectoriales.
En el ámbito de este Ayuntamiento, se crean los siguientes Consejos Sectoriales:
— Desarrollo económico y social 
— Urbanismo, vivienda y accesibilidad, y medio ambiente 
— Servicios públicos, que incluye entre otros: cultura y patrimonio, educación y salud 
— Igualdad y bienestar social 
Por acuerdo plenario podrán crearse otros Consejos Sectoriales cuando la realidad del movimiento asociativo o la mejor 

participación en la gestión municipal lo aconsejen 
Artículo 106 quater —Composición.
Los Consejos Sectoriales estarán formados por, al menos, los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
— Vicepresidenta: el Concejal de Participación Ciudadana o Concejal en quien delegue 
— Secretaría: una funcionaria de la Corporación designado por la Alcaldía-Presidencia 
— La Concejal-Delegada del área correspondiente o Concejal en quien delegue 
— Una representante por cada uno de los Grupos Políticos de la Corporación Municipal 
—  Un representante por cada una de las Asociaciones inscritas en el Registro de esta índole, relacionados con la materia, y de 

las Entidades de
—  Podrá participar asimismo un representante de las Asociaciones o Entidades vecinales o de otro tipo representativas de 

intereses generales municipales 
—  Un representante de aquellas Entidades existentes en el municipio representativas de intereses sectoriales relacionados con 

el ámbito de actuación del Consejo Sectorial, y de Entidades de utilidad pública municipal 
—  Podrá asimismo formar parte del Consejo cualquier ciudadana que por sus conocimientos, o su trayectoria personal o 

profesional pueda aportar en las materias a tratar 
Por Decreto de Alcaldía se establecerá la composición concreta de cada Consejo, de lo que se dará cuenta al Pleno 
Artículo 106 quinque —Normas de funcionamiento.
1. La primera sesión de cada Consejo Sectorial será de carácter constitutivo. En dicha sesión se establecerá la periodicidad de 

las sesiones ordinarias, con un mínimo de una al año.
2. Cuando los asuntos a tratar así lo requieran, los Consejos podrán reunirse en sesión extraordinaria a instancia de la Presidenta, 

del Concejal-Delegado del área o de una cuarta parte del total de sus miembros 
3. La convocatoria de las reuniones contendrá el orden del día y se remitirá por medios telemáticos a quienes integren el 

Consejo con un mínimo de cinco días de antelación cuando se trate de sesiones ordinarias y de tres días en las extraordinarias 
4. Se considerarán válidamente constituidas en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros; 

en segunda convocatoria, media hora después de la primera, con los asistentes presentes que representen al menos un tercio de sus 
miembros  En cualquier caso, para que sea válida la reunión será necesaria la presencia del Presidente y de la Secretaria 

5. Los acuerdos se adoptarán por consenso y, si ello no fuera posible, por votación. En caso de empate, éste se dirimirá con el 
voto de calidad del Presidente 

6. De cada una de las sesiones levantará acta el Secretario del Consejo, en la que incluirá los acuerdos adoptados y un resumen 
sucinto de las opiniones emitidas 

Artículo 106 sexsies —Funciones.
Son funciones de los Consejos Sectoriales 
— Emitir informe o dictamen sobre aquellos asuntos que le sean sometidos a consulta 
— Formular propuestas a los órganos de gobierno sobre materias de la competencia del Consejo 
—  Fomentar la participación directa de las personas y entidades asociativas de las que formen parte, así como la colaboración 

entre éstas 
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capítulo IV. De la adopcIón de acuerdos por los órganos colegIados.
Artículo 107 
1. Los acuerdos de los órganos colegiados municipales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros 

presentes, salvo en aquellos supuestos en los que una disposición legal establezca el requisito de la mayoría absoluta en materias 
competencia del Pleno Municipal 

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Existe mayoría absoluta cuando los votos 
afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación.

3. Se entiende por número de hecho de miembros de la Corporación el equivalente a la diferencia entre su número legal y las 
vacantes que pudieran existir  En caso de que la operación del anterior apartado no arroje un número exacto, se completará, por exceso 
la fracción correspondiente 

Artículo 108 
1. El voto de los Concejales es personal e indelegable.
2. El voto de los miembros de los órganos colegiados municipales puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo 

los mismos abstenerse de votar 
3. La ausencia de uno o varios Concejales, una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estando presentes en el momento 

de la votación, equivale, a estos efectos, a la abstención 
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y si persistiera el empate, decidirá el voto 

de calidad del Presidente 
Artículo 109 
1. Las votaciones serán:
a)  Ordinarias. Aquellas en las que el sentido del voto se manifiesta por signos convencionales de asentimiento, disentimiento 

o abstención, ordinariamente mediante mano alzada 
b)  Nominales. Aquellas que se verifiquen leyendo el Secretario la lista alfabéticamente ordenada de miembros del órgano 

colegiado, para que cada uno, al ser nombrado, diga «si», «no» o «me abstengo»  En todo caso, el Presidente votará en 
último lugar 

c)  Secretas: Aquellas que se realicen mediante papeleta o bolas blancas y negras que cada Concejal depositará en una urna 
o bolsa 

2. La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde mediante votación 
ordinaria, para un caso concreto y a propuesta de un grupo político, la votación nominal 

3. Podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar a los derechos fundamentales al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los ciudadanos, recogidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española. A estos 
efectos, el Presidente ordenará el desalojo de la Sala de Sesiones del público asistente 

Artículo 110 
1. Iniciada la votación, no podrá interrumpirse; el Presidente no podrá conceder la palabra y los miembros de la Corporación 

no podrán entrar o abandonar el Salón de Sesiones 
2. Inmediatamente después de concluir la votación el Secretario computará los sufragios emitidos y enunciará en voz alta su 

resultado, en vista del cual el Presidente proclamará el acuerdo adoptado 
Artículo 111 
1. El Alcalde y los Concejales no podrán tomar parte en la deliberación y votación de acuerdos cuando concurra alguna de las 

causas de abstención recogidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; salvo cuando se debata su actuación como miembro corporativo 

A estos efectos, se entenderá por «interés personal» como causa de abstención cuando la actuación administrativa que se somete 
a votación fuera susceptible de producir consecuencias en la esfera jurídica del miembro corporativo, o le pudiera reportar cualquier 
clase de beneficio o ventaja personal.

2. En estos casos el interesado deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota el asunto, incorporándose a la sesión para 
el siguiente punto del Orden del Día 

Artículo 112 
No se considerará existente el acuerdo que no conste en el Acta de la sesión que corresponda a su adopción 
Artículo 113 
Los actos y acuerdos del Ayuntamiento serán inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal 

establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
capítulo V. De las actas de los órganos colegIados.
Artículo 114 
1. Durante cada sesión, el Secretario tomará las notas necesarias para redactar el Acta o se grabarán las sesiones de pleno en un 

documento audiovisual certificado electrónicamente constitutivo del Acta, en la que se consignarán necesariamente los siguientes datos:
a)  La celebración en el Municipio de El Cuervo de Sevilla y lugar en que se celebra 
b)  Día, mes y año.
c)  Hora en que comienza 
d)  Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que 

falten sin excusa 
e)  Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o segunda convocatoria 
f)  Indicación de las ausencias que se produzcan de la Sala durante los debates y votaciones 
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g)  Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del Interventor, cuando concurra 
h)  Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaiga 
i)  Votaciones que se verifiquen y relación de las nominales en las que se especifique el sentido en que cada Concejal emita 

su voto 
j)  Opiniones sintetizadas de los Grupos o Concejales con derecho a voz, sus fundamentos y los votos particulares que 

facilitaren por escrito cuando no se obtenga unanimidad de criterios y así lo pidan los interesados 
k)  Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueran dignos de reseñarse a juicio del Secretario.
l)  Hora en que el Presidente levante la sesión 
2. De las sesiones que celebren el resto de órganos colegiados municipales, salvo lo dispuesto en relación con la Junta de 

Portavoces, se extenderá por el Secretario de los mismos Acta en la que consten las circunstancias recogidas en el apartado anterior, 
salvo lo dispuesto en la letra j), y por lo tanto se reflejará únicamente la conformidad con la propuesta de acuerdo, y caso de producirse 
disentimiento se reflejará la motivación que justifique el mismo. Asimismo, se harán constar los votos particulares que se emitiesen y 
su motivación 

Artículo 115 
1. El Libro de Actas, instrumento público y solemne, ha de estar foliado y deberá ser encuadernado, legalizada cada hoja 

con la rubrica del Alcalde y el sello de la Corporación y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por 
el Secretario el número de folios de que consta el Libro y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos, autorizándose la 
trascripción con las firmas del Alcalde-Presidente y el Secretario; o en su caso, se registrarán en el Libro de Actas Electrónicas de las 
sesiones plenarias de la corporación firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en la Ley 11/2007, de 22 de Junio de 
Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y conforme a lo preceptuado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las actas se podrán foliar de forma electrónica y se integrarán en el Libro de Actas 
Electrónicas 

3. Las actas de la Junta de Gobierno Local y de las Comisiones Informativas se transcribirán de la forma antes indicada, en 
libros propios 

4. Los libros de Actas de los órganos colegiados podrán mecanizarse, con los requisitos establecidos en el Decreto 245/1985, 
de 20 de noviembre, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y artículo 199 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Artículo 116 
1. El Pleno Municipal podrá acordar que el desarrollo de sus sesiones se transcriba al Acta de las mismas de forma literal, para 

lo que la Corporación dotará a la Secretaría General de un sistema de grabación fiable que permita dicha trascripción.
2. Redactado el borrador del Acta, el archivo o el soporte de la grabación se custodiará en la Secretaría General, y se eliminará 

pasados 4 años, dejando constancia mediante diligencia.
Artículo 117 
1. El Secretario custodiará los Libros de Actas del Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas bajo su 

responsabilidad, en la Casa Consistorial, y no consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto, ni aún a requerimiento de 
Autoridades competentes 

2. Las Actas del resto de órganos colegiados se conservarán archivadas en las unidades administrativas correspondientes.
3. La expedición de certificaciones a solicitud de particulares habrá de ser decretada por el Alcalde y se expedirán con su 

visto bueno 
Artículo 118 
1. Las Actas de las sesiones que celebren los órganos colegiados quedarán aprobadas ordinariamente en la siguiente sesión, con 

las rectificaciones que procedieran si fuera aprobadas en votación.
2. No obstante, en el caso de que por la proximidad entre sesiones no hubiere sido posible su confección, el Acta quedará 

pendiente hasta la siguiente sesión, en la que quedarán aprobadas conjuntamente las que procedieren 
3. Si ningún miembro del órgano colegiado lo exigiere, el acta se tendrá por conocida sin necesidad de dar lectura a la misma.
4. En las certificaciones que se expidieren sin estar el Acta aprobada, se hará la salvedad en este sentido y a reserva de los 

términos que resulten de la aprobación correspondiente 
5. Cuando alguno de los miembros que tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime que determinado punto ofrece en 

su expresión dudas respecto a lo tratado o resuelto, podrá solicitar de la Presidencia que se aclare con exactitud 
6. En ningún caso, podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados, y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales 

o de hecho. Al reseñar en cada acta la aprobación de la anterior, se consignarán las observaciones o rectificaciones así practicadas.
7. Respecto del fondo de los acuerdos prevalecerá la fe pública del Secretario, mientras no sea destruida por los procedimientos 

legales pertinentes 
8. De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario suplirá el acta con una diligencia, autorizada con 

su firma, en la que consigne la causa de la no celebración y los nombres de los asistentes, de los ausentes y de las excusas presentadas.
Artículo 119 
1. Los acuerdos adoptados en las sesiones de los órganos colegiados se publicarán, de forma íntegra o en extracto, con la firma 

del Secretario y el visto bueno del Alcalde, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, por plazo de dos meses 
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2. Asimismo, los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal se insertarán, previa disociación de los datos de carácter personal 
objeto de protección, en la página web municipal para general conocimiento de la actividad municipal 

Artículo 120 
1. El Secretario remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en el plazo y forma que reglamentariamente 

está determinado, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos adoptados 
2. De la misma forma y en el plazo de un mes deberá enviarse a todos los miembros de la Corporación, el borrador del acta de 

las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, y a los miembros de las Comisiones Informativas el borrador de las sesiones de 
estas, si bien se podrá autorizar por escrito la remisión únicamente al Portavoz del Grupo Municipal de pertenencia 

3. Esta remisión a los miembros de la Corporación se realizará preferentemente por medios telemáticos previa conformidad 
de los interesados; enviándose desde una cuenta de correo electrónico departamental de la Secretaría General el borrador del acta a la 
cuenta de correo electrónico que designe el Portavoz del Grupo Político Municipal 

Deberá dejarse constancia en el expediente del envío y de la recepción de dichos mensajes por el destinatario de los mismos 
4. Las Actas de las sesiones que celebren los restantes órganos colegiados municipales serán remitidas, en su caso, a sus 

miembros por el Secretario de los mismos, pudiendo utilizarse la remisión telemática prevista en el apartado anterior 
dIsposIcIón adIcIonal.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico, se aplicará lo dispuesto en Real de Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 
siempre que no se oponga a la legislación estatal básica sobre régimen local y, en su caso, a la dictada en ejercicio de sus competencias 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía 

dIsposIcIón derogatorIa.
Quedan derogadas cuantas normas municipales del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla contradiga total o parcialmente el 

presente Reglamento Orgánico 
dIsposIcIón fInal.
El presente Reglamento Orgánico entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla y transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.
En El Cuervo de Sevilla a 18 de febrero de 2022 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

34W-1081
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Concurso de Agrupaciones Locales Carnavalescas Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 2022.

BDNS (Identif ): 612052 
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/612052

Con motivo de la próxima edición del Carnaval 2022, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas, de acuerdo con las siguientes bases reguladoras:

Artículo 1.º Objeto y finalidad de la convocatoria.
Otorgar los premios del Concurso de Agrupaciones Locales Carnavalescas que se celebra con motivo del Carnaval 2022 
Artículo 2.º Aplicación presupuestaria.
El importe de los premios se cargará a la aplicación presupuestaria 05 338 481 00 Premios y becas 
Artículo 3.º Modalidades e inscripción.
Las agrupaciones que se inscriban en el Concurso de Agrupaciones carnavalescas se encuadran dentro de las siguientes 

modalidades:
— Comparsas o Chirigotas 
Artículo 4.º Inscripciones.
La inscripción deberá realizarse en el modelo oficial facilitado por el Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (Anexo 1), 

en adelante Ayuntamiento, cumplimentando todos sus apartados, datos de todos los componentes de la agrupación, el nombre del autor 
de la letra y música a interpretar 

Sólo podrán participar en el concurso de Agrupaciones Carnavalescas aquellas que se encuentren inscritas, en tiempo y forma 
Artículo 5.º Plazo, lugar y modo de presentación.
El plazo de admisión de solicitudes comenzará el día 25 de febrero de 2022, a partir de las 9 horas y finalizará el 4 de marzo 

de 2022 a las 14 horas 
Las solicitudes deberán presentarse por el representante de la Agrupación Carnavalesca o persona delegada por el mismo, en 

el Registro de Entrada del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo, sito en Plaza de la Constitución, 2, o a través de la sede electrónica, para 
cualquier información pueden dirigirse a la Delegación de fiestas o por correo electrónico al e-mail: fiestascuervo@gmail com o al 
teléfono 95 597 68 10, extensión 310 

El Cuervo de Sevilla a 23 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba 
4W-1201
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EL CUERVO DE SEVILLA

Bases reguladoras de los concursos de disfraces y de coreografía pasacalles Carnaval 2022.

BDNS (Identif ): 612058 
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/612058

Con motivo de la próxima edición del Carnaval 2022, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Disfraces, de acuerdo 
con las siguientes bases reguladoras:

Objeto y finalidad de la convocatoria: Otorgar los premios del Concurso de Disfraces y coreografías que se convoca con motivo 
de la celebración del Carnaval 2022 

Condiciones a reunir por las participantes en el concurso e inscripción:
3 1.—Concurso de disfraces:
3 1 1 —Todas aquellas personas que deseen participar en las distintas categorías del concurso de disfraces deberán inscribirse 

obligatoriamente el domingo, 13 de marzo, de 15:00 a 17 00 horas (de 3 a 5 de la tarde), en la planta baja del Ayuntamiento  La 
inscripción será gratuita 

3 1 2 —Se establecen las siguientes categorías:
 a) Mejor Disfraz Adulto: Los inscritos participan individualmente y ser mayores de 14 años.
 b) Mejor Disfraz Infantil: Los inscritos participan individualmente y podrán tener hasta 14 años.
 c)  Mejor Disfraz Grupo Adulto: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo, todos ellos 

mayores de 14 años.
 d)  Mejor Disfraz Grupo Infantil: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo y podrán tener 

cumplidos hasta los 14 años.
3 1 3 —En el momento de realizar la inscripción, se deberá facilitar el nombre completo del concursante/s, edad, modalidad del 

concurso en la que participa, así como el nombre del disfraz o tipo 
3 2 —Concurso de coreografías:
3 2 1 —Todos aquellos grupos que deseen participar en las distintas modalidades del concurso de coreografías deberán 

inscribirse el domingo, 13 de marzo de 15:00 a 17 00 horas (de 3 a 5 de la tarde), en la planta baja del Ayuntamiento  La inscripción 
será gratuita 

3 2 2 —Se establecen las siguientes categorías:
a)  Mejor Coreografía Grupo Adulto: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo, todos ellos 

mayores de 14 años.
b)  Mejor Coreografía grupo Infantil: El grupo deberá estar formado por cinco componentes como mínimo, todos ellos 

menores de 14 años.
3 2 3 —En el momento de realizar la inscripción, se deberá facilitar el nombre completo de los concursantes, edad, modalidad 

del concurso en el que participan, así como el nombre del grupo 
4  Para poder optar a los premios establecidos se deberá participar obligatoriamente en el pasacalles del domingo, 13 de marzo 
5  Cuantía de los premios: Se establecen los siguientes premios:
Mejor Disfraz Adulto: 50 € y premio 
Mejor Disfraz Infantil: 50 € y premio 
Mejor Disfraz Grupo Adulto: 100 € y premio 
Mejor Disfraz Grupo Infantil: 100 € y premio 
Mejor coreografía grupo adultos: 100 € y premio 
Mejor coreografía grupo infantil: 100 € y premio 
El Cuervo de Sevilla a 23 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba 

4W-1202
————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 21 de enero de 2022 la Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el que se aprueba 

inicialmente el siguiente documento:
Estudio de detalle de parcela 11 (II 11 b) SEN-2 «Lugar Nuevo» (Ref: 000006/2021-ED) 
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a señalado en el artículo 81 y la Disposición Transitoria Séptima 

de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y el artículo 140 3 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico, se le indica que dispone de un plazo 
un mes a partir de la publicación del presente Edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta Corporación (https://sede doshermanas es) 

En Dos Hermanas a 9 de febrero de 2022 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
15W-975-P

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 17 de febrero de 2022, por la Alcaldía-Presidencia se dicta resolución número 321/2022, cuyo tenor 

literal queda transcrito a continuación:
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«Resultando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde 

Visto que como Alcalde de Estepa, y por necesidad imperiosa, no voy a poder ejercer la Presidencia de las Comisiones 
Informativas convocadas para el jueves, 17 de febrero de 2022, de Infraestructuras y Especial de Cuentas 

Por todo ello, en ejercicio de las atribuciones que legalmente me confieren los art  21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, aprobado por R D  2568/86, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Efectuar delegación en la Primera Teniente Alcalde, doña Asunción Llamas Rengel, para la Presidencia de las 
Comisiones Informativas de Infraestructura y Especial de Cuentas, convocadas por Resoluciones de Alcaldía números 293/2022 y 
294/2022, respectivamente, para el día 17 de febrero de 2022 

Segundo. Publicar el presente decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Estepa (sede electrónica) surtiendo efectos desde el día de la firma de la presente resolución 

Tercero. Dar cuenta de la sustitución al Pleno de esta Corporación.» 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 21 de febrero de 2022.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós

4W-1083
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Resolución 618/2022 Convocatoria de subvenciones para la concesión de Ayudas Económicas Familiares a familias con menores a 
cargo en situación de necesidad social año 2022

BDNS (Identif ): 611837
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/611837

Y en la Web municipal: http://www mairenadelaljarafe es/es/
Primero. Beneficiarios.
Familias con menores del municipio de Mairena del Aljarafe en el año 2022 que por presentar carencias contrastadas de tipo 

económico muestran serias dificultades para cubrir las necesidades básicas de los menores a cargo, y creando a través de las ayudas 
económicas familiares instrumentos de apoyos complementarios a la intervención social de los/las profesionales de los programas y 
servicios habilitados al efecto del Área de Servicios Sociales 

Las ayudas económicas familiares tendrán siempre un carácter individualizado  El titular de la subvención será siempre el 
responsable directo de los/las menores sobre los cuales se haya detectado la necesidad de la subvención 

Segundo. Objeto.
Atender aquellas situaciones de necesidad de las familias con menores a cargo, detectadas por los técnicos de los servicios 

sociales en los ámbitos recogidos por la presente convocatoria  - Servir como instrumento de acción profesional y apoyo a los procesos 
de intervención social realizados desde los Programas y Servicios del Área de Servicios Sociales para prevenir, reducir o suprimir los 
factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración 
en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias 

Tercero. Bases reguladoras.
El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria será conforme a lo establecido en la citada 

convocatoria de Ayudas Económicas Familiares y supletoriamente por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 26, 2 de febrero de 2021 http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/export/sites/mairenadelaljarafe/es/
transparencia/ galleries/IND-83-/AYUNTAMIENTO/BOP-ORDENANZA-GENERAL-DE-SUBVENCIONES pdf  

Cuarto. Cuantía.
El importe total destinado a estas subvenciones es de 3 270,13 euros, cuyo gasto se aplicará a la aplicación presupuestaria 

008/23115/48010
Sin perjuicio de lo indicado al final de este apartado, en el caso de que la consignación presupuestaria para 2022 resulte insuficiente 

para atender todas las solicitudes recibidas, la concejala responsable del Área podrá proponer modificaciones presupuestarias, bien 
por obtención de financiación exterior o por inejecución de otros programas del presupuesto. Las cantidades propuestas podrán ser 
destinadas a la presente convocatoria, ampliando por tanto el crédito disponible

No se podrán conceder subvenciones por cuantía superior a la establecida en esta convocatoria 
Quinto. Subvención e importe de las ayudas.
Las cuantías estarán determinadas por el número de miembros que constituyan la unidad familiar  Se contemplan ayudas 

dinerarias o en especie, y se destinarán a la cobertura de necesidades por el siguiente orden de prioridad:
Necesidades básicas: en alimentación, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de 

continuidad, así como de medicamentos, que requerirán en todo caso de prescripción médica 
Otras necesidades: pañales, material escolar no financiado por la Consejería competente en materia de Educación, acceso a 

recursos educativos que desempeñen una función de integración de la persona menor, así como financiación de gastos de transporte u 
otros que así se recojan motivadamente en la prescripción del informe social 

3  Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse: alquiler, 
suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como la adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en 
el bienestar del menor 

El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de personas menores de edad que convivan en el 
domicilio familiar, con la siguiente distribución:
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— El 50% del IPREM mensual a familias con un o una menor (290€/mes)
— A familias con dos menores, un 15% sobre la cuantía otorgada al primer menor (333 €/mes)
— A familias con tres menores, un 25% sobre la cuantía otorgada al primer menor (362 €/mes)
— A familias con cuatro menores, un 35% sobre la cuantía otorgada al primer menor (391 €/mes)
—  101€ más por cada menor a partir del quinto. Las cantidades anteriormente reflejadas se refieren a financiación de gastos 

derivados de necesidades básicas; si concurren además necesidades extraordinarias, se incrementarán estas cantidades para 
poder atenderse 

Para el cálculo del baremo, se ha tenido en cuenta el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), vigente para 
el año 2022.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud y la documentación requerida por el/la trabajador/a social se presentarán en el acto de la entrevista o posteriormente 

en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en c/ Nueva núm  21, en el Centro Sociocultural Los Alcores en c/ 
San Isidro Labrador s/n, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarfe: https://sede mairenadelaljarafe es/
opencms/opencms/sede#

En los casos concretos de familias atendidas por los equipos de familia (Programa de Atención a Familia e Infancia y Equipo 
de Tratamiento Familiar), la solicitud de cita no se realizará según lo descrito en el párrafo anterior, sino que las citas serán convocadas 
de oficio por el propio equipo.

Las solicitudes se tramitarán, utilizando la sede electrónica http://www mairenadelaljarafe es/es/igualdad-social/ adjuntando 
cada uno de los anexos y la documentación requerida 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y abarcará todo el periodo de vigencia de la misma. El periodo de vigencia de la 
convocatoria abarca el año 2022, siempre que se disponga de crédito presupuestario para atender las solicitudes que se presenten, sin 
perjuicio de lo indicado en el apartado C.1). La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar a la inadmisión de las 
mismas, sin perjuicio de lo establecido en el punto B 3  de la presente convocatoria 

En Mairena del Aljarafe a 22 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 
15W-1172

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2022 aprobó inicialmente 

el expediente de Modificación de Créditos número 1 del Presupuesto Prorrogado de 2021 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, que también se insertará en la página web y en la sede electrónica del Ayuntamiento  Durante dicho plazo los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno 

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el portal de la transparencia, 
en la siguiente dirección: https://ayto-moron transparencialo-cal gob es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno  Estas reclamaciones sólo podrán versar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art  170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley 
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 

o de cualquier otro título legítimo 
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto 
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 21 de febrero de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

4W-1082
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n º 113/2022, de fecha 17 de enero de 2022, se acordó aprobar el siguiente:
«Decreto. Ref. 775/2022 RR.HH. Visto que se ha aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada el día 13 de enero del 

presente el incremento retributivo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
2022, («Boletín Oficial del Estado» n.º 312 de 29 de diciembre) 

Resultando. Que la LPGE 22/2021, establece en su artículo 19. Dos, en relación a las retribuciones del personal funcionario y 
laboral que: «En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 
superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021” 

En sucesivos apartados de este artículo 19 se establecen las retribuciones básicas y complementarias de los empleados públicos 
en función a su grupo, trienios y nivel, y se establece que serán desde el mes de enero a diciembre de 2022  

Se ha negociado y consensuado en el seno de la Mesa General de Negociación la aplicación de este incremento retributivo al 
personal que compone la plantilla de este Ayuntamiento 

Resultando. Que en Pleno celebrado el 03 de diciembre de 2021 se aprobó el catálogo de puestos para el ejercicio 2022, que 
al haberse aprobado la Ley 22/2021, con posterioridad no recogía el incremento presupuestario mencionado en el resultando anterior 
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Resultando. Que el departamento de Recursos Humanos ha actualizado el catálogo de puestos con las retribuciones 
correspondientes al ejercicio 2022 y ha notificado las variaciones a los Órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras de 
este Ayuntamiento, así como a las secciones sindicales integrantes de la Mesa General de Negociación  

Visto los preceptos legales aplicables 
Considerando lo dispuesto en el art  21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a las 

atribuciones de esta Alcaldía vengo en resolver:
Primero. Aprobar la modificación del catálogo de puestos resultante de la aplicación el incremento retributivo previsto en la 

Ley 22/2021, de 287 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en los términos previstos en dicha norma 
para el personal funcionario y su equivalente para el personal laboral, con el resultado recogido en el Anexo I y II  

Segundo. Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.
Tercero. Dar cuenta de este acuerdo al Sr. Interventor, al Sr. Tesorero, al Comité de Empresa y Junta de Personal, para su 

debido conocimiento y efectos oportunos 
La Rinconada a 8 de febrero de 2022 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

anexo I
Catálogo de puestos de personal laboral

Catálogo de puestos de trabajo de personal laboral de estructura o personal laboral interino hasta cobertura de plaza del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, actualizada con la retribuciones correspondientes a la entrada en vigor de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, y la aplicación de los acuerdos de revisión de la Valoración de 
Puestos de Trabajo culminados en julio de 2019  

La forma preferente de provisión en los puestos relacionados será la de concurso, salvo en aquellos casos de libre designación 
establecido por normativa legal vigente 

Puesto de trabajo Grupo
Salario base Complemento 

categoría Complemento específico

LPGE 
22/2021

LPGE 
22/2021

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3 
Grado 3

Abogado/a A1 1 227,62 390,83 546,43 634,40 722,36
Arquitecto/a A1 1 227,62 415,86 606,89 694,86 782,82
Director/a RR HH A1 1 227,62 862,29 729,25 817,21 905,18
Psicólogo/a A1 1 227,62 339,13 569,60 657,56 745,53
Psicólogo/a Gabinete A1 1 227,62 339,13 546,43 634,40 722,36
Administrador/a Instituciones Sociales A2 1 167,60 415,86 762,30 850,26 938,23
Agente de desarrollo local A2 1 167,60 300,65 512,93 600,89 688,86
Bibliotecario/a A2 1 167,60 300,65 512,93 600,89 688,86
Director/a Técnico/a A2 1 167,60 626,59 836,66 924,63 1 012,59
Graduado/a Social A2 1 167,60 300,65 512,93 600,89 688,86
Ingeniero/a Técnico/a A2 1 167,60 626,59 707,14 795,10 883,07
Técnico/a de Servicios Sociales A2 1 167,60 626,59 707,14 795,10 883,07
Técnico/a de Recursos Humanos A2 1 167,60 626,59 707,14 795,10 883,07
Trabajador/a Social A2 1 167,60 300,65 536,12 624,08 712,04
Administrativo/a C1 1 001,15 232,58 472,58 560,55 648,51
Agente Catastral C1 1 001,15 232,58 520,55 608,51 696,48
Agente Inspección Urbanística C1 1 001,15 232,58 546,56 634,52 722,49
Coordinador/a de Cultura C1 1 001,15 390,83 527,41 615,38 703,34
Delineante C1 1 001,15 232,58 480,69 568,66 656,62
Maestro/a Taller C1 1 001,15 232,58 458,09 546,05 634,02
Técnico/a de Juventud C1 1 001,15 390,83 489,54 577,50 665,47
Técnico informática C1 1 001,15 232,58 472,58 560,55 648,51
Agente Dinamizacion Juvenil C2 899,29 200,69 444,72 532,68 620,65
Agente Medioambiental C2 899,29 290,49 424,67 512,64 600,60
Animador/a Socio Cultural C2 899,29 200,69 424,38 512,35 600,31
Auxiliar Administrativo/a C2 899,29 200,69 424,67 512,64 600,60
Auxiliar Biblioteca C2 899,29 200,69 424,68 512,65 600,61
Conductor/a C2 899,29 200,69 503,95 591,92 679,88
Conductor/a Alcaldía C2 899,29 365,73 595,96 683,92 771,89
Encargado/a C2 910,37 446,51 733,99 821,96 909,92
Oficial C2 899,29 200,69 501,87 589,84 677,80
Oficial Mantenimiento Instalaciones C2 899,29 290,49 501,87 589,84 677,80
Auxiliar de Hogar OAP 809,55 169,32 486,67 574,63 662,60
Celador/Conserje OAP 809,55 169,32 440,82 528,79 616,75
Conductor/a repartidor/a OAP 809,55 268,85 500,06 588,03 675,99
Limpiador/a OAP 809,55 169,32 440,82 528,79 616,75

Operario/a Mantenimiento Instalaciones OAP 809,55 169,32 592,40 680,36 768,33

Peón OAP 809,55 169,32 528,73 616,70 704,66



90 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 Martes 1 de marzo de 2022

Puesto de trabajo Grupo
Salario base Complemento 

categoría Complemento específico

LPGE 
22/2021

LPGE 
22/2021

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3 
Grado 3

Portero C P E OAP 809,55 169,32 474,16 562,12 650,09
Auxiliar de servicios (únicamente para contratación 
subvencionada y/o con cargo a programas de acción social 
a través de la empleabilidad, en puestos no estructurales)

OAP SMI 0,00 0,00 0,00 0,00

* SMI: Salario mínimo interprofesional 
Patronato Municipal de Deportes (Gestión PAMUDE) 

Denominación Grupo
Salario base Complemento 

categoría Complemento específico

LPGE 22/2021 LPGE 
22/2021

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3 
Grado 3

Médico/a A1 1 227,62 339,13 588,42 676,38 764,35
Técnico/a Deportivo/a C1 1 001,15 232,58 489,54 577,50 665,47
Animador/a Socio Cultural C2 899,29 200,69 460,00 547,97 635,93
Auxiliar Administrativo/a C2 899,29 200,69 441,45 529,41 617,38
Auxiliar Deportivo C2 899,29 200,69 361,77 449,73 537,70
Operario/a Mantenimiento Instalaciones Deportivas OAP 809,55 169,32 592,40 680,36 768,33

Fundación patronato de personas con discapacidad (Gestión PADEFI) 

Denominación Grupo
Salario base Complemento 

categoría Complemento específico

LPGE 
22/2021 LPGE 22/2021 Factor 3 

Grado 1
Factor 3 
Grado 2

Factor 3 
Grado 3

Técnico Ajuste A2 1 167,59 300,64 536,11 624,08 712,04
Monitor/a C  Ocupacional C1 1 001,15 232,58 439,28 527,24 615,21
Técnico Discapacidad (anterior cuidador/a) C2 899,29 200,69 384,93 472,90 560,86
Monitor/a C2 899,29 200,69 384,94 472,90 560,87
Auxiliar Administrativo/a C2 899,29 200,69 384,94 472,90 560,87

Radio Rinconada 

Denominación Grupo Nivel CD
Complemento específico

Factor 3 Grado 
1

Factor 3 Grado 
2

Factor 3 
Grado 3

1  Habilitación nacional
Interventor/a A1 29 880,43 968,40 1 056,37
Secretario/a A1 29 889,00 976,97 1 064,94
Tesorero/a A1 29 880,43 968,40 1 056,37

Las retribuciones indicadas en la tabla anexa son las correspondientes a las negociaciones mantenidas durante los años 2016 
a 2019 con las distintas secciones sindicales con representatividad en este Ayuntamiento, tanto en Mesas de Trabajo como en Mesa 
General de Negociación  Para su elaboración se ha partido de: 

• RDL 8/2010, de 20 de mayo.
• RDL 20/2012.
• LPGE 22/2021, de 28 de diciembre.
• Plantilla de personal laboral y catálogo de puestos para el ejercicio 2022 aprobados en Pleno de diciembre 2021.
• Convenio Colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de La Rinconada y acuerdos de revisión y/o interpretación posteriores 
• Valoración de puestos de trabajo en vigor, y revisiones de la misma.

anexo II
Catálogo de puestos de personal funcionario

A continuación se desarrolla el catálogo de puestos de trabajo de personal funcionario de estructura o personal funcionario 
interino hasta cobertura de plaza, del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, actualizada con la retribuciones correspondientes 
a la entrada en vigor de la LPGE 22/2021 de 28 de diciembre, y la aplicación de los Acuerdos de revisión de la Valoración de Puestos 
de Trabajo culminados en 2019  

La forma preferente de provisión en los puestos relacionados será la de concurso, salvo en aquellos casos de libre designación 
establecido por normativa legal vigente 

Denominación Grupo Nivel CD
Complemento específico

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3
Grado 3

2  Administración General
Técnico/a de Administración General A1 27 935,50 1 023,47 1 111,44
Técnico/a de Gestión A2 20 554,56 642,52 730,49
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Denominación Grupo Nivel CD
Complemento específico

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3
Grado 3

Archivero/a A2 21 554,07 642,04 730,01
Administrativo/a Jefe/a Grupo C1 20 735,24 823,21 911,18
Administrativo/a C1 16 631,25 719,22 807,18
Auxiliar Administrativo/a 1 C2 14 561,72 649,69 737,66
Auxiliar Administrativo/a 2 C2 14 589,07 677,04 765,01
Auxiliar Administrativo/a 3 C2 14 589,62 677,59 765,56
Auxiliar Administrativo/a 4 C2 14 593,13 681,10 769,07
Auxiliar Administrativo/a 5 C2 14 596,40 684,37 772,34
Auxiliar Administrativo/a Jefe/a Grupo C2 18 668,11 756,08 844,04
Alguacil Portero/a OAP 14 526,91 614,88 702,85
Notificador/a OAP 12 505,85 593,82 681,79

Denominación Grupo Nivel cd
Complemento específico

Factor 3 
Grado 1

Factor 3 
Grado 2

Factor 3
Grado 3

3  Administración Especial
Arquitecto/a A1 24 589,71 677,68 765,65
TAE / Jefe Urbanismo A1 24 788,31 876,28 964,25
Técnico/a de Administración Especial A1 24 670,76 758,73 846,70
Arquitecto/a Técnico/a A2 18 548,94 636,91 724,88
Subinspector/a A2 24 1 208,39 1 296,36 1 384,33
Inspector (Policía) A2 24 1 127,25 1 215,22 1 303,19
Trabajador/a Social A2 18 534,62 622,59 710,56
Inspector de Rentas y Tributos C1 14 529,30 617,27 705,24
Oficial Policía 1 C1 21 961,27 1 049,24 1 137,21
Oficial Policía 2 C1 21 963,20 1 051,17 1 139,14
Oficial Policía 3 C1 21 966,65 1 054,62 1 142,59
Oficial Policía 4 C1 21 967,90 1 055,87 1 143,84
Policía Local 1 C1 19 913,56 1 001,53 1 089,50
Policía Local 2 C1 19 917,06 1 005,03 1 093,00
Policía Local 3 C1 19 917,89 1 005,86 1 093,83
Policía Local 4 C1 19 919,61 1 007,58 1 095,55
Policía Local 5 C1 19 919,47 1 007,44 1 095,41
Policía Local 6 C1 19 920,95 1 008,92 1 096,89
Policía Local 7 C1 19 922,29 1 010,26 1 098,23
Policía Local 8 C1 19 924,46 1 012,42 1 100,39
Policía Local 9 C1 19 919,31 1 007,28 1 095,25
Agente de Recaudación C2 14 591,28 679,25 767,22
Conductor/a C2 15 664,84 752,81 840,78
Oficial Electricista 1 C2 15 786,81 874,78 962,75
Oficial Electricista 2 C2 15 808,11 896,08 984,05
Oficial Electricista (sin guardia) C2 15 702,02 789,99 877,96
Oficial Pintor/a C2 15 657,85 745,82 833,79
Ayudante Recaudación OAP 14 646,56 734,52 822,49
Celador/a Arbitrios OAP 14 605,65 693,62 781,59
Operario/a OAP 14 621,31 709,28 797,24
Operario/a Cementerio OAP 14 622,74 710,70 798,67
Operario/a Jardinería A OAP 13 682,71 770,67 858,64
Operario/a Jardinería B OAP 13 683,86 771,82 859,79
Operario/a Jardinería C OAP 13 684,25 772,22 860,19
Operario/a Jardinería D OAP 13 688,28 776,25 864,22
Operario/a Limpieza A OAP 13 647,54 735,51 823,48
Operario/a Limpieza B OAP 13 674,37 762,34 850,31
Operario/a Limpieza C OAP 13 687,66 775,63 863,60
Operario/a Limpieza D OAP 13 688,44 776,41 864,38
Operario/a Limpieza E OAP 13 688,96 776,93 864,90
Operario/a Limpieza F OAP 13 668,09 756,06 844,02
Operario/a Limpieza G OAP 13 690,60 778,57 866,54
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Las retribuciones indicadas en la tabla anexa son las correspondientes a las negociaciones mantenidas durante los años 2016 
a 2019 con las distintas secciones sindicales con representatividad en este Ayuntamiento, tanto en Mesas de Trabajo como en Mesa 
General de Negociación  Para su elaboración se ha partido de: 

• RDL 8/2010, de 20 de mayo.
• RDL 20/2012.
• LPGE 22/2021, de 28 de diciembre.
• Plantilla de personal funcionario y catálogo de puestos para el ejercicio 2022 aprobados en Pleno de diciembre 2021.
• Acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de La Rinconada y acuerdos de revisión y/o interpretación del Acuerdo posteriores.
• Valoración de Puestos de Trabajo en vigor, y revisiones de la misma.

6W-865
————

LA RINCONADA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 7 de junio de 1995, de los Jueces 
de Paz, se anuncia la convocatoria pública de la provincia de la plaza de Juez de Paz, del municipio de La Rinconada  Los candidatos/
as deberán presentar solicitud, con los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento, 
en horario de lunes a viernes de 9 00 horas a 14 00 horas, y martes de 16 00 horas a 18 30 horas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las bases estarán publicadas íntegramente en la Página Web del Ayuntamiento de La Rinconada, así como en el tablón de 
anuncios o edictos municipal y en el portal de la transparencia, http://transparencia larinconada es 

Los candidatos/as deberán tener los requisitos de ser español, mayor de edad, y no estar incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad que establece el artículo 303 de la LOPJ 

En La Rinconada a 10 de febrero de 2022 —El Alcalde, Moisés Roncero Vilarrubí 
6W-878

————

LA RINCONADA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 7 de junio de 1995, de los Jueces 
de Paz, se anuncia la convocatoria pública de la provincia de la plaza de Juez de Paz Sustituto, del municipio de La Rinconada  Los 
candidatos/as deberán presentar solicitud, con los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 00 horas a 14 00 horas, y martes de 16 00 horas a 18 30 horas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las bases estarán publicadas íntegramente en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, así como en el tablón de anuncios 
o edictos municipal y en el portal de la transparencia, http://transparencia larinconada es 

Los candidatos/as deberán tener los requisitos de ser español, mayor de edad, y no estar incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad que establece el artículo 303 de la LOPJ 

En La Rinconada a 10 de febrero de 2022 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
6W-879


