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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Navacerradilla Energy S.L., autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación
de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Navacerradilla
Arahal 1», con una potencia instalada de 0,925 MW, y ubicada en el término municipal de Arahal (Sevilla).
Expediente: 285.143.
R.E.G.: 4.280.
Visto el escrito de solicitud formulado por Navacerradilla Energy S.L.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha de 4 de diciembre de 2020 la sociedad mercantil Navacerradilla Energy S.L. (B-06752232) solicita
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica denominada «HSF Navacerradilla Arahal 1» de 0,925 MW de potencia
instalada, y ubicada en el término municipal de Arahal (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la
normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto.
Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 30 de septiembre de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico.
Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose
anuncio en:
•
«Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla número 244, de 21 de octubre de 2021
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud
y documentos técnicos a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación,
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten su conformidad u oposición, y en su caso, establezcan el condicionado técnico procedente:
— Ayuntamiento de Arahal.
— Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
— DDTT de Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla. Servicio de Bienes Culturales.
— Subdelegación del Gobierno. Área de Industria y Energía.
— DDTT de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla. Servicio Carreteras.
— DDTT de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos
afectados en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia.
Tercero. Con fecha de 29 de diciembre de 2020, la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un informe actualizando
las condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante, en el apoyo A242220X (30,
268105, 4121793) de la LAMT Utrera/15/Arahal.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud
de las siguientes disposiciones:
•
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
•
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•	Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
•	Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía.
•	Decreto-Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•	Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales
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Segundo: Son de aplicación general al procedimiento:
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero: Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
•
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
•	Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.
•
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
•	Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica
•	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
Cuarto. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos,
y el Decreto-Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla:
Resuelve
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Navacerradilla Energy S.L. (B-06752232), Autorización administrativa
previa y Autorización administrativa de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Navacerradilla Arahal 1», con una potencia instalada de 0,925 MW, y ubicada en el término municipal de Arahal (Sevilla), cuyas características
principales son las siguientes:
Peticionario:
Navacerradilla Energy S.L. (B-06752232).
Domicilio:
Avenida Reino Unido 7, 1ºC, 41012, Sevilla.
Denominación de la instalación:
HSF Navacerradilla Arahal 1.
Términos municipales afectados:
Arahal.
Emplazamiento de la ISF:
Polígono 25, parcela 9.
Referencias catastrales de la ISF:
41011A025000090000QZ.
Finalidad de la instalación:	Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	Instalación de 1.863 módulos de 535 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad.
•	Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro
en dirección este-oeste (-55º/+55º).
•
Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•
Se instalan en la planta cinco unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 185 kWn cada una.
•
Un Centro de transformación y seccionamiento de 1000 kVA 0,8/15 kV, asociados a los inversores anteriores.
•	La planta está formada por 1 bloque de potencia 0,8/15 kV, alrededor de la cual se instalarán los módulos fotovoltaicos
sobre los seguidores solares de un eje.
•
La instalación de media tensión la componen el centro de transformación y de seccionamiento.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 0,996 MWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 0,925 MW (artículo 3 RD 413/2014)
Potencia máxima de evacuación: 1 MW
Tensión de evacuación: 15 kV
Punto de conexión: LAMT Utrera/Arahal/15kV/ apoyo A242220X (30, 268105, 4121793) (E-Distribución Redes Digitales S.L.U)
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: ETRS89 H30, X 268081, Y 4121969
Proyectos técnicos: Proyecto de ejecución de planta fotovoltaica «Arahal 1» de 996,705 kw pico instalados y 925 kw potencia nominal inversores y Visado 202003677 de fecha 30 de noviembre de 2020 COIIM-Ciudad Real.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Juan Pines Quintana, colegiado núm. 15893 del COIIM-Ciudad Real.
Las características principales de la infraestructura de evacuación:
Línea eléctrica de evacuación.
La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica «HSF Navacerradilla Arahal 1», discurrirá desde
la salida del centro de transformación y seccionamiento, en forma subterránea en doble circuito (DC) hasta nuevo apoyo aéreo-subterráneo, y tramo aéreo en vano flojo en doble circuito hasta el punto de conexión LAMT Utrera/Arahal/15kV/ apoyo A242220X (30,
268105, 4121793), propiedad de EDistribución Redes Digitales S.L.U.
Tramo 1.
•
Origen: Centro de Transformación y Seccionamiento 0,8/15 kV ubicado en la planta solar.
•
Final: Nuevo apoyo aéreo-subterráneo.
•
Tensión: 15 kV.
•
Categoría: Tercera.
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•
Longitud: 33 m.
•
Tipo: Subterráneo, doble circuito, AL RHZ1-OL 12/20 3x95 mm².
•
Frecuencia: 50 Hz.
•
Término municipal afectado: Arahal.
Tramo 2.
•
Origen: Nuevo apoyo aéreo-subterráneo.
•
Final: LAMT Utrera/Arahal/15kV/ apoyo A242220X (30, 268105, 4121793) (EDistribución Redes Digitales S.L.U)
•
Tensión: 15 kV
•
Categoría: Tercera
•
Longitud: 15 m.
•
Tipo: Aéreo, doble circuito, LA-56
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Término municipal afectado: Arahal.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:
•	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente
sin efecto.
•	El período de tiempo en el cual está prevista la ejecución de la instalación, y su correspondiente puesta en servicio, deberá
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
•	El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación
pueda entrar en funcionamiento.
•	Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas.
•	La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la
anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
•	El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos
por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 9 de marzo de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-1538-P
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Ence
Energía, S.L., relativa a la infraestructura de evacuación denominada «líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para
la conexión entre las SET Ence Sevilla – SET Santi Ponce – SET Carambolo y SET Salteras – SET Tomares – SET Centenario»,
ubicada en los términos municipales de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla y Tomares (Sevilla),
y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Nuestra referencia: SVE/JGC/ATGR
Expediente: 287.071
R.A.T.: 114.153
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, así como lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones
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que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Ence Energía, S.L., por la que se solicita
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para la infraestructura de evacuación denominada «líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para la conexión entre las SET Ence Sevilla – SET
Santi Ponce – SET Carambolo y SET Salteras – SET Tomares – SET Centenario», ubicada en los términos municipales de Salteras,
Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla y Tomares (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario:
Ence Energía, S.L. (B-85739209)
Domicilio:
Calle Beatriz de Bobadilla, 14, Piso 4 , 28040 Madrid
Denominación de la instalación:	Líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para la conexión entre las SET Ence
Sevilla – SET Santi Ponce – SET Carambolo y SET Salteras – SET Tomares – SET
Centenario
Términos municipales afectados:	Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla y Tomares
Finalidad de la instalación:	Evacuación de la energía eléctrica producida mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
La infraestructura de evacuación denominada «líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para la conexión entre las SET
Ence Sevilla – SET Santi Ponce – SET Carambolo y SET Salteras – SET Tomares – SET Centenario» es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en la tabla adjunta:
Denominación

Núm. de expediente

Promotor

HSF Ence Sevilla I
HSF Ence Sevilla II
HSF Ence Sevilla III
HSF Salteras Solar 1
HSF Salteras Solar 2
HSF Salteras Solar 3
HSF Salteras Solar 4

284.550
284.551
284.552
282.115
282.116
284.557
284.558

Ence Energía S.L.
Ence Energía S.L.
Ence Energía S.L.
Santillán Solar, S.L.
Santillán Solar, S.L.
Talar Solar S.L.
Talar Solar S.L.

Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea se divide en 11 tramos diferenciados en función de origen y destino, todos con diferentes características.
Características generales.
•
Sistema: Corriente alterna trifásica
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Tensión nominal: 66 kV
•
Tensión más elevada de la red: 72,5 kV
•
Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 ºC
•
Categoría: Especial
Tramo 1 – 3.
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 1 contiguo a SET ENCE Sevilla
•
Final: Apoyo núm. 6
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 1.320 metros
•
Núm. de apoyos: 6
•
Conductor: LA-280 / LA-380
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, doble circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Salteras
Tramo enterrado.
•
Origen: Apoyo 6
•
Final: Arqueta 11A, Arqueta 11A* (Punto 3)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 4.992 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, doble circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Salteras: Valencina de la Concepción
Tramo 2 - 3.
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 29 contiguo a SET Salteras 1-2
•
Final: Apoyo núm. 36
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 1.622 metros
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•
Núm. de apoyos: 8
•
Conductor: LA-380 / LA-545
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, doble circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Salteras
Tramo enterrado
•
Origen: Apoyo 36
•
Final: Arqueta 11A, Arqueta 11A* (Punto 3)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 25 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, doble circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Salteras
Tramo 3 - 4a.
Tramo enterrado.
•
Origen: Arqueta 11A, Arqueta 11A* (Punto 3)
•
Final: Arqueta 23A, Arqueta 23A* (Punto 4a)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 5.971 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, cuádruple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce
Tramo 4a - 4b.
Tramo enterrado.
•
Origen: Arqueta 23A, Arqueta 23A* (Punto 4a)
•
Final: SET Santiponce (Punto 4b)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 388 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Valencina de la Concepción
Tramo 4a - 5.
Tramo enterrado.
•
Origen: Arqueta 23A, Arqueta 23A* (Punto 4a)
•
Final: Apoyo 37 (Punto 5)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 1.827 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, triple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Valencina de la Concepción, Santiponce
Tramo 5 – 6a.
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 37 (Punto 5)
•
Final: Apoyo núm. 51 (Punto 6a)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 3.300 metros
•
Núm. de apoyos: 15
•
Conductor: LA-280 / LA-380 / LA-545
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, triple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Santiponce, Camas
Tramo 6a – 6b.
Tramo enterrado.
•
Origen: Apoyo núm. 51 (Punto 6a)
•
Final: (Punto 6b)
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•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 42,23 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, doble circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas
Tramo 6b – 7.
Tramo enterrado.
•
Origen: (Punto 6b)
•
Final: SET Carambolo (Punto 7)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 2.473 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas
Tramo 6a – 8.
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 51 (Punto 6a)
•
Final: Apoyo 53 PAS
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 311 metros
•
Núm. de apoyos: 2
•
Conductor: LA-545
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas
Tramo enterrado.
•
Origen: Apoyo 53 PAS
•
Final: SET Centenario (Punto 8)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 782 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas, Sevilla
Tramo 6b – 9.
Tramo enterrado
•
Origen: (Punto 6b)
•
Final: Apoyo 54 PAS
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 137 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 54
•
Final: Apoyo 58 PAS
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 802 metros
•
Núm. de apoyos: 5
•
Conductor: LA-380
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas, Sevilla
Tramo enterrado.
•
Origen: Apoyo 58 PAS
•
Final: Apoyo 59 PAS
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 339 metros
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•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas
Tramo aéreo.
•
Origen: Apoyo núm. 59 PAS
•
Final: Apoyo 62 PAS
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 512 metros
•
Núm. de apoyos: 4
•
Conductor: LA-380
•
Aislamiento: Vidrio
•
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía
•
Cimentaciones: Hormigón en masa
•
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
•
Tipo: Aérea, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas, Tomares
Tramo enterrado.
•
Origen: Apoyo 62 PAS
•
Final: SET Tomares (Punto 9)
•
Tensión: 66 kV
•
Longitud: 714 metros
•
Conductor: XPLE
•
Tipo: Enterrada en zanja entubada hormigonada, simple circuito
•
Frecuencia: 50 Hz
•
Términos municipales afectados: Camas, Tomares
Proyectos técnicos: Proyecto ejecución líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para la conexión entre las SET Ence
Sevilla – SET Santi Ponce – SET Carambolo y SET Salteras – SET Tomares – SET Centenario, términos municipales de Salteras,
Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla, Tomares (Sevilla) - octubre de 2021.
Adenda al proyecto de ejecución – febrero de 2022.
Técnico titulado competente: Ángel Blanco García; Ingeniero Técnico Industrial núm. 1.162 COITIH.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en
Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental
unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de
treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la
Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
En Sevilla a 14 de marzo de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Ántunez.
15W-1599-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
La Vicepresidenta del Organismo ha procedido al nombramiento de los miembros permanentes de la Mesa de Contratación,
mediante la resolución número 215/2022, de 14 de marzo de 2022 según el siguiente tenor:
1.º—Dejar sin efecto la resolución n.º 1124/2021, de 28 de septiembre de 2021.
2.º—Nombrar como Presidente titular de la Mesa de Contratación a doña Trinidad del Carmen Argota Castro, Diputada
Delegada del Área de Presidencia, Hacienda, y Concertación y como Presidentes suplentes a los también Diputados Provinciales,
indistintamente: Doña Rocío Sutil Domínguez, don Alejandro Moyano Molina, doña Asunción Llamas Rengel, doña María Regla
Martínez Bernabé y don Juan Manuel Heredia Bautista.
3.º—Nombrar a los restantes miembros que a continuación se indican:
A) Vocales:
— Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General, doña María García de Pesquera Tassara, Vicesecretaria
General, don Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaria General y don Manuel Jesús
Blanco Mesa, Secretario Interventor adscrito a Secretaría General, como titulares, y doña Kira Colete González, Jefa de Servicio, y
doña Milagros Ruiz Buhigas, Jefa de Sección, como suplentes indistintamente.
— Don Eduardo López Vitoria, Interventor de Fondos y doña Gloria Aurora Rodán Bayón, Interventora Adjunta, como
titulares, y doña Isabel Jiménez Delgado, Secretaria Interventora, como suplente.
— Doña Juana Sánchez Benítez, Jefa del Servicio de Contratación, y doña Reyes Ortega Rodas, Jefa de Sección de
Contratación, como titulares, doña Esperanza Lorenzo Ramos, TAG, y don Eliezer Vázquez Fernández, TAG, como suplentes.
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B) Secretario/a:
— Doña Rosa María Ponce Cabezas, Inspectora de Tributos, y don Carlos Lora Rodríguez, Jefe de Servicio, como titulares, y
doña María Reyes García González, Inspectora de Tributos, y doña Patricia Carmona Mendoza, Inspectora de Tributos, como suplentes.
Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
En Sevilla a 22 de marzo de 2022.—La Vicesecretaria, María García de Pesquera Tassara.
4W-1892

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 442/2017. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20170004746.
De: Prefabricados Cañete e Hijos S.L.
Abogado: María Trinidad García Martín.
Contra: SEPE y Rafael Jesús Ortiz Borrego.
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 442/2017 se ha acordado citar a Rafael Jesús
Ortiz Borrego como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de abril de 2022 a las
10.10 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, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.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.
Y para que sirva de citación a Rafael Jesús Ortiz Borrego, 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 22 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-1871
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2019 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20150003528.
De: Don José Ramos Burgo.
Contra: Transportes Serraguti 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 42/2019 a instancia de la parte actora don José Ramos
Burgo contra Transportes Serraguti S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 25 de febrero de 2022, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Transportes Serraguti S.L. (cuya denominación actual es la de Lau Trans. Transportes y Logística
S.L.) en situación de insolvencia por un total de 1.165,07 euros en concepto de principal, mas la de 233,01 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, artículo 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 núm. de cuenta de este Juzgado
núm. 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
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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 Transportes Serraguti 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 25 de febrero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1615
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2019 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20160010193.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Proconsport 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 110/2019 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Proconsport S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resoluciones de 19 de octubre de
2019, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Proconsport S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 367,44
euros en concepto de principal, más la de 73,48 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 artículo 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 la Ilma. 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.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 Proconsport 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 11 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1613
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 215/2019 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20150010447.
De: Fremap.
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz.
Contra: Juicri 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 215/2019 a instancia de la parte actora Fremap contra
Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 7 de marzo de 2022 del tenor literal siguiente:
«Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 7 de marzo de 2022.
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Antecedentes de hecho.
Primero. Fremap ha presentado demanda de ejecución frente a Juicri S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20 de julio de 2020 por un total de 974,66 euros en concepto de
principal, mas la de 194,93 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Juicri S.L. en situación de insolvencia por un total de 974,66 euros en concepto de principal, mas la
de 194,93 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, artículo 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 núm. de cuenta de este Juzgado
núm. 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 Fogasa 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 7 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1646
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2020 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20170003224.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Fevaconst Siglo XXI 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 52/2020 a instancia de la parte actora Fundación Laboral
de la Construcción contra Fevaconst Siglo XXI S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 11 de marzo
de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Fevaconst Siglo XXI S.L. en situación de insolvencia por un total de 341,50 euros en concepto de
principal, mas la de 68,30 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, artículo 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 núm. de cuenta de este Juzgado
núm. 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 Fevaconst Siglo XXI 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 11 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1616
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 246/2021 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420180011771.
De: Javier Gil Márquez.
Abogado: María Belén Castilla Aguilocho.
Contra: Red Dimesiona, 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 246/2021 a instancia de la parte actora don Javier Gil
Márquez contra Red Dimesiona, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 25 de febrero 2022, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Red Dimensiona, S.L. en situación de insolvencia por un total de 9.695,22 euros en concepto de
principal, mas la de 939,04 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, artículo 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 núm. de cuenta de este Juzgado
núm. 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 Red Dimesiona, 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 4 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1614
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Conflicto colectivo 319/2020 Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420200003121.
De: Acotex.
Abogado: David López González.
Contra: CC.OO., UGT y Aprocom.
Abogado: Armando García López y Federico Alonso Martínez-James García.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 319/2020 a instancia de la parte actora Acotex contra
CC.OO., UGT y Aprocom sobre conflicto colectivo se ha dictado resolución de fecha 14 de marzo de 2022 del tenor literal siguiente:
Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Acotex contra Aprocom, UGT y CCOO, en cuya virtud, debo declarar
y declaro la anulación de la eficacia general o estatutaria del Convenio colectivo del sector del comercio en general de Sevilla (Cód.
41003455011998), quedando limitada la eficacia contractual entre las partes firmantes del mismo, condenando a los demandados a estar
y pasar por dicha declaración.
Esta sentencia habrá de publicarse en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (artículo 166.3 LRJS).
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este
Juzgado de lo Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Conforme al artículo 166.3 de la LRJS, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-1617
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 386/2019 Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190005310.
De: Doña Beatriz López Mansilla.
Abogado: Alfonso Borja Calero Romero.
Contra: Fogasa y Gleam Artificial Inteligence S.L.
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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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 386/2019 a instancia de la parte actora doña Beatriz
López Mansilla contra Fogasa y Gleam Artificial Inteligence S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 21
de diciembre de 2021 del tenor literal siguiente:
Fallo.
Que estimando de despido y extinción de la relación laboral presentada por Beatriz López Mansilla contra Gleam Artificial
Inteligence S.L. y el Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 19 de agosto de 2019
declarando extinguida la relación laboral a la fecha de hoy condenando al demandado Gleam Artificial Inteligence S.L. a que abone a la
actora en concepto de indemnización la cantidad de 7.058,20 euros, así como a 19.494,09 euros en concepto de salarios de tramitación.
Que estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Beatriz López Mansilla contra Gleam Artificial Inteligence S.L. y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la demandada Gleam Artificial Inteligence S.L. a que abone
al demandante la cantidad de 13.688,86 euros más el 10% de interés por mora desde el momento en que las cantidades debieron ser
abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada y el interés previsto en el artículo 576 LEC, esto es los intereses al
tipo legal incrementado en dos puntos desde el momento de esta resolución hasta el total pago.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.
Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito especial por importe de 300
€ en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Juzgado en Banesto y deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación
del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo
ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Gleam Artificial Inteligence 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 16 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García.
15W-1645
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo externo)
NIG: 4109144420220000446.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. autos: 56/2022. Negociado: RE.
Sobre: Despido + cantidad.
Demandantes: José María Bautista Álvarez.
Abogado: José Miguel Martínez Cordero.
Demandados: Qualilty Tecnic Técnicas Alpinas S.L.U., Juan Antonio Morales García y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo 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 56/2022 se ha acordado citar a Qualilty Tecnic
Técnicas Alpinas S.L.U. y Juan Antonio Morales García como demandados por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 20 de abril de 2022 a las 09:50 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga núm.
26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con
los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada
de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y
providencia de fecha 7 de marzo de 2022.
Y para que sirva de notificación al demandado Qualilty Tecnic Técnicas Alpinas S.L.U. y Juan Antonio Morales García,
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 28 de marzo de 2022.—.La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-1888
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 80/2019. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144420180013530.
De: Don Javier Ruiz Márquez.
Contra: Alcoreña de Cocinas y Escaleras, S.L., TGSS, Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social núm. 151, INSS y
Álvaro Campo Peña –Admin. Conc.–
Abogado: Santiago Francisco Sanchiz García.
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Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 80/2019 se ha acordado citar a Alcoreña de
Cocinas y Escaleras, S.L., y a Álvaro Campo Peña –Admin Conc.– de Alcoreña de Cocinas y Escaleras, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de octubre de 2022 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, 6.ª planta –Edificio Noga– CP 41018
Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 Alcoreña de Cocinas y escaleras, S.L., y a Álvaro Campo Peña –Admin. Conc.– de Alcoreña de
Cocinas y Escaleras, 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 23 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-1872

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, con fecha 23 de marzo de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto n.º 2022-0749.
Asunto. Resolución de la Delegada de Recursos Humanos - nombramiento de don José Antonio Marrón Reche como personal laboral fijo, con categoría de encargado de electricidad.
Expte. 1740/2021.
Vista la Resolución de la Delegación de Recursos Humanos n.º 2021-0959, de fecha 21 de abril de 2021, por la que fueron
aprobadas las bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir, en propiedad, una plaza de Encargado de Electricidad, mediante el
sistema oposición, y la creación de una bolsa de empleo de personal laboral en la citada categoría profesional.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos n.º 2022-0605, de 9 de marzo de 2022, mediante la que, en virtud de
la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 25 de febrero de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

**8552**

Nombre

Categoría profesional

Marrón Reche, José Antonio

Encargado de electricidad

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el
punto que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de
su contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a
la formalización del contrato, con fecha de efectos de 23 de marzo de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
En Arahal a 23 de marzo de 2022.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
6W-1865
————
AZNALCÓLLAR
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 127/2022 de 24-3-22, se aprueba lo siguiente:
Bases para la contratación en régimen de contratación laboral (ejecución de programas de carácter temporal), así como formación de una bolsa de empleo, de un Titulado de Grado Universitario (Grado en Periodismo, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
o Grado en Comunicación Audiovisual) y un Titulado de Ciclo Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma), que formarán la Línea 1-Programa Pr@xis en el marco del Programa del Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, en este municipio a cuya conclusión se condiciona y supedita la finalización de la relación administrativa de los mismos
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Primera. Objeto de la convocatoria y legislación aplicable.
Es objeto de la presente convocatoria la selección en régimen de contratación laboral (ejecución de programas de carácter
temporal), de un/a titulado/a universitario/a (Grado en periodismo, Grado en publicidad y relaciones públicas o Grado en comunicación
audiovisual) y un Titulado de Ciclo Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web, Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma),
que conformarán la Línea 1- Programa Praxis en el marco del Plan Provincial de reactivación económica y social (Plan Contigo) de la
Diputación de Sevilla, por razones expresamente justificadas y de urgencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.c) Real
Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Habida cuenta de las limitaciones que, al respecto de las contrataciones de personal impone el Real Decreto Ley 32/2021 de 28
de diciembre de Medidas Urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del Mercado
de Trabajo, y considerando el carácter de subvencionado de las actividades y servicios de que se trata, respondiendo a satisfacer los
intereses generales de la Corporación Municipal, se considera, en todo caso, que las contrataciones que se lleven a cabo con cargo a la
presente bolsa son excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como lo es la ejecución del Plan Contigo y sobre
todo tomando en consideración el actual escenario de pandemia y crisis en que se desarrolla el programa provincial.
El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y anexos correspondientes, así como en lo
establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.
Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de
obligar al Ayuntamiento, al Tribunal seleccionador y a las personas aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de las mismas
en vía de oficio o en vía de recurso.
Mediante las presentes Bases se regula el proceso de selección y contratación, así como la constitución del órgano específico
de selección que ha de ejecutarlo, todo ello de conformidad con el artículo 55 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con su Disposición Adicional Primera.
El nombramiento como personal laboral se concertará con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación
profesional o ciclo formativo de grado superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la L.O. 5/2012, de 19 de junio, de
las cualificaciones y de la formación profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, todo ello de conformidad, con lo regulado
por el R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de
Desarrollo, así como con lo establecido en el R.D. Legislativo 5/2015, 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico de la Función Pública.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso de méritos. El sistema respetará los principios de publicidad, mérito,
capacidad, igualdad y de los/as aspirantes y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo
El personal seleccionado, una vez formalizado su contrato de trabajo, tendrá entre sus funciones la elaboración de diagnósticos
de gestión, así como la prestación de los servicios avanzados necesarios para mejorar la situación de las empresas beneficiarias en base
a las conclusiones obtenidas en el diagnóstico de gestión realizado.
La duración de la relación laboral será como máximo de 9 meses y se extenderá desde la fecha de la contratación como personal
laboral una vez finalizado el proceso de selección.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas será necesario que los
aspirantes reúnan, a la fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias, los siguientes requisitos y condiciones, que
deberán mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del R.D. L 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del empleado público.
— Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
— Estar en posesión del título, o en condiciones de obtenerlo mediante certificado acreditativo de abono de tasas de expedición
del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, de Diplomatura/Licenciatura/Grado en Periodismo,
Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual, Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web, Técnico Superior
en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, o similares. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la correspondiente homologación.
— No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado, el acceso a la Función Pública.
— No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente que
inhabilite para el ejercicio de las funciones públicas. Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de la toma de posesión,
en su caso.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.
— No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar.
Las personas aspirantes con minusvalía serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida
el normal ejercicio de las funciones a desempeñar».
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Tercera. Presentación de solicitudes y documentación.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Aznalcóllar, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el modelo de solicitud oficial (Anexo I), en el que los/las aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases reguladoras.
Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquier de las formas que determina en artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no sea el registro del Ayuntamiento de
Aznalcóllar; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Ayuntamiento
la remisión de la solicitud antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes presentadas en soporte papel que contengan enmiendas o tachaduras serán desestimadas.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de las Bases
de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El resto de anuncios en referencia a este procedimiento selectivo posteriores a la convocatoria y bases reguladoras serán publicados
en el tablón de anuncios, físico y electrónico, y página web del Ayuntamiento de Aznalcóllar http://www.aznalcollar.es/
Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:
— Fotocopia del documento de identidad o pasaporte en vigor.
— Fotocopia de la titulación requerida.
— Vida laboral.
— Curriculum vitae.
La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquier a de los procedimientos siguientes:
Presentación telemática.
La presentación electrónica se realizará ante el registro telemático del Ayuntamiento de Aznalcóllar, al que se accederá desde
la página web:
https://sedeaznalcollar.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede
Presentación por medios no electrónicos.
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I de la presente Resolución, el cual podrá ser fotocopiado
por las personas aspirantes. Debiendo presentarse de forma presencial en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de
Aznalcóllar (en horario de 9 a 14 horas).
Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquier de las formas que determina en artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no sea el registro del Ayuntamiento de
Aznalcóllar; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Ayuntamiento
la remisión de la solicitud antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Si alguna de las personas aspirantes tuviese la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones del
puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán posteriormente junto con el resto de la documentación
a presentar y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración competente.
Cuarta. Admisión de candidatos.
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará, en la sede electrónica, Tablón de Anuncios y en la página
web del Ayuntamiento, disponiendo las personas aspirantes de un plazo de dos días hábiles para subsanar las causas de exclusión u
omisión, junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo.
Los aspirantes, que dentro del plazo señalado no subsanasen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Los sucesivos anuncios que hubiesen de realizarse se expondrán en el Tablón de anuncios, sede electrónica y página web del
Ayuntamiento.
Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador, de carácter técnico, y conforme a los principios previstos en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estará constituido por el Presidente, el
Secretario y dos vocales. El Presidente y los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la exigida
para la plaza convocada; pudiendo ser el Secretario del Tribunal un Funcionario del Ayuntamiento.
El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse simultáneamente con los titulares.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes indistintamente,
entre los que deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 24 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso, formulada.
El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 23 mencionado.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto.
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El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones
por razón del servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir indemnizaciones que por razón de servicio correspondan con arreglo a la ley.
Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección
dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles contados desde la fecha correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa
el plazo de interposición del citado recurso de alzada.
Sexta. Proceso selectivo.
El procedimiento de selección, dada la urgencia e inmediatez de la contratación, se realizará mediante el sistema de concurso;
donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes y se efectuará asignando a cada uno los puntos que les
correspondan.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
A) Fase de concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de
instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica.
La acreditación de los méritos alegados se realizará:
— Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u
Organismos Oficial. Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de duración, no serán
puntuados.
— Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en Administraciones Públicas: Certificación expedida por órgano
competente de la Administración Pública contratante o de los organismos y entidades del sector público según corresponda.
— Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados
y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los
correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social, así como de la correspondiente vida
laboral del trabajador.
El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.
Valoración de méritos laborales y de formación:
A estos efectos no se computarán aquellos méritos exigidos a los aspirantes como requisitos mínimos en la base tercera de esta
convocatoria.
El baremo de méritos será como máximo de 10 puntos (formación y experiencia) a distribuir de la siguiente manera:
1. Experiencia laboral (máximo 5 puntos):
• Por experiencia laboral en materia o puesto relacionado con la titulación solicitada en la Administración Pública o Empresa
Pública: 0,20 puntos por mes completo trabajado.
• Por experiencia laboral en materia o puesto relacionado con la titulación solicitada en la empresa privada, o en organismos y
entidades que integran el sector público y que tengan naturaleza jurídico privada: 0,10 puntos por mes completo trabajado.
Los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán calculándose a prorrata de las puntuaciones establecidas en los párrafos anteriores (0,20 o 0,10 puntos respectivamente).
2. Formación (máximo 5 puntos):
Por la participación como alumno/a en cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones
a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros oficiales u homologados.
— De 20 a 50 horas: 0,5 puntos por curso.
— De 50 a 100 horas: 1 punto por curso.
— De 101 a 150 horas: 1,5 puntos por curso.
— De 151 a 200 horas: 2 puntos por curso.
— Más de 200 horas: 2,5 puntos por curso.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente título, diploma o certificado,
debiendo constar expresamente la duración y el contenido de los mismos, siempre que se trate de acciones formativas organizadas por
una Administración Pública, Universidad, Colegios Profesionales, Institutos, Escuelas Oficiales, instituciones sindicales o privadas,
siempre que cuenten con la colaboración u homologación de una Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas,
en todo caso, las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
Octava. Calificaciones definitivas.
La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores, siendo seleccionado el aspirante que alcance mayor puntuación total. En caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación en cuanto a la experiencia laboral.
Novena. Relación de aprobados, presentación de documentos y propuesta de nombramiento.
Terminada la calificación del proceso selectivo el Tribunal publicará en el tablón de anuncios, sede electrónica y página web
del ayuntamiento relación de los opositores, por orden de puntuación y efectuará propuesta de nombramiento, en régimen laboral, a la
Alcaldía-Presidencia a favor de los/as aspirantes que hubiese obtenido mayor puntuación en el presente proceso selectivo.
El aspirante propuesto para nombramiento presentará en este Ayuntamiento dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la
comunicación recibida por parte del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso
selectivo se exigen en la base tercera de la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentase su documentación o no
reuniese los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado como personal laboral, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese
podido incurrir por falsedad.
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Décima. Todos/as los/as aspirantes que hayan participado en el procedimiento selectivo serán incluidos en una bolsa de
trabajo a los efectos única y exclusivamente del Programa de empleo y apoyo empresarial (programa Pr@xis) del Plan Provincial de
reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla en este Ayuntamiento, al objeto de cubrir de
manera rápida y ágil futuras situaciones que pudiesen producirse durante su ejecución.
El orden de prelación de la bolsa vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo.
Los aspirantes que sean llamados para ser contratados y no presentasen la documentación en el plazo de cinco días hábiles
desde el llamamiento o presenten su renuncia expresa, serán excluidos de la bolsa de trabajo.
Undécima. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de Procedimiento administrativo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser
entendido como desestimado en virtud de silencio.
Anexo I
Modelo de instancia
Datos del solicitante
Nombre

NIF

Dirección

CP

Localidad

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico

Datos del representante
Nombre
Dirección
Teléfono

Móvil

Datos de la notificación
Persona a notificar
 Solicitante
 Representante

NIF
CP

Localidad

Fax

Correo electrónico

Provincia

Medio preferente de notificación
 Notificación postal
 Notificación electrónica

Expone.
Primero. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º ____, de fecha
_________________, en relación con el procedimiento selectivo para la selección y constitución de una bolsa de trabajo para el puesto
de trabajo de 1 Titulado universitario (Grado en Periodismo, Grado en Publicidad y relaciones públicas o Grado en Comunicación
audiovisual) /1 Titulado de Ciclo Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Técnico Superior
en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma), que
conformarán la Línea 1-Programa Praxis en el marco del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, con arreglo a la Convocatoria aprobada por resolución de Alcaldía n.º _______/2021 de fecha _____/_____/2021.
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo
de presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección. Asimismo, declara
que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
Cuarto. Que consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad del Ayuntamiento
de Aznalcóllar, siendo tratados bajo su responsabilidad con la finalidad de realizar procedimiento de selección de trabajadores/as para
la empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto
a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento.
Quinto. Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
— Fotocopia del NIF, o en su caso, pasaporte.
— Fotocopia del título/certificado de la titulación exigida.
— Vida laboral.
— Curriculum vitae.
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Por lo expuesto,
Solicita.
La persona abajo firmante solicita ser admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Asimismo,
que queda informado sobre el tratamiento de datos.
Información sobre protección de datos personales. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Aznalcóllar.
Domicilio del responsable: Dirección: Plaza de la Constitución, 1. Aznalcóllar. 41870.
Finalidades:
— La finalidad de este tratamiento es la gestión de procesos selectivos en materia de personal.
— Los tratamientos relacionados con pruebas de concurrencia competitiva están afectados por la normativa sobre transparencia,
por lo que los datos personales identificativos de las personas participantes y sus resultados en las pruebas serán publicados en los
medios habilitados al efecto.
Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable
y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Legitimación/bases jurídicas:
— Consentimiento de persona interesada.
— Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
— Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica del régimen local.
— Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del
Empleado Público.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local.
— Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local.
— Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
— R.D.364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.
Destinatario de sus datos Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para
el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley.
Derechos:
— Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
(en su caso) retirada del consentimiento prestado.
— Para ejercer estos derechos, se debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Aznalcóllar, indicando «Delegada de Protección
de Datos» en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un número de documento
válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
— Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1) Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de Aznalcóllar. Registro de Entrada, Plaza de la Constitución,1. Aznalcóllar.
41870. Indicando «Delegada de Protección de Datos».
(2) Instancia en sede electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos.
Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018.
Asimismo, se puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.
aepd.es).
En Aznalcóllar a ___ de ___________ de 2022.
A.A. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Aznalcóllar a 25 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.
6W-1883
————
BADOLATOSA
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo de 2022, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual y presupuesto de Bacoem y Badointegra para el
ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
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público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia y en el eTablón
de este Ayuntamiento.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no presenten reclamaciones. En el caso de que se hubieran realizado alegaciones el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas, en virtud del artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Badolatosa a 28 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
4W-1889
————
BADOLATOSA
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD

Artículo 1. Normativa aplicable:
1.	 Conforme a lo previsto en el Apdo. 2 del art 59 del Texto Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana
a través de la presente Ordenanza.
2. En este municipio el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a
lo dispuesto en los art. 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible:
1.	 El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de
los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.
2. La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter
voluntario o forzoso.
Artículo 3. Supuestos de no sujeción:
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto
a este el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.
3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012,
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado
10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en este apartado.
4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia
de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en
este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 9.2 de ésta Ordenanza.
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En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración
del impuesto de sucesiones y donaciones.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
Artículo 4. Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural estén, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la
exención.
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario
o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades
de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.
No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades
locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 5. Sujetos pasivos:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea
una persona física no residente en España.
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Artículo 6. Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos
de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los
nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en
las Leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento
del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos
en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3.	 Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por Ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los
límites previstos el art 107.4 TRLHL.
Periodo de generación

Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a 20 años

Coeficiente * Coeficiente máximo

0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.»
Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente
ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la
nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
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4.	 Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.4 de ésta Ordenanza, se
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
Artículo 7. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida:
Tipo de gravamen:
•
Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
de 28% en la actualidad.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra el tipo de gravamen.
Artículo 8. Devengo:
1.	 El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2.	 Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 9. Gestión del impuesto:
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del
impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de
uso y disfrute.
La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación
e inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.
2. La declaración- liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
•
En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
•
En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•
En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de
última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios.
•
Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso
copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre
sucesiones y donaciones.
•
Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3.	 Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6.5 de ésta
Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.
También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición
como de la transmisión.
5.	 En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten
los actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos el O.P.A.E.F practicará la liquidación del impuesto una vez haya
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.
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6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta Ley, siempre que se hayan producido por negocio
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1
de abril de 2002.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta
de presentación de declaraciones.
Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y a aplicarse el día siguiente de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial»
de la provincia o a los treinta días contados desde su publicación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia en el caso de no haberse
presentado reclamaciones a la misma, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Badolatosa a 28 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
————
Modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de mesas, sillas, veladores y elementos análogos en la vía pública, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia. núm. 62 del 17 de marzo de 2017
Modificación del Artículo 6. Cuota tributaria.
La tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas pasará de 10,00€ /semestre a 20,00 €/anuales.
La tasa por ocupación de la vía pública con carpas, quioscos, tarimas o análogos pasará de 7,5 €/m² /semestre a 15 €/m² anuales.
Se añade el Artículo 10. Reducción de la cuota tributaria.
La cuota anual será reducida en un 50% si en el informe anual que deberá elaborar la Policía Local, confirma que el espacio
ocupado por mesas y sillas se ha encontrado limpio durante la anualidad correspondiente.
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a la publicación del texto
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los artículos 65 y 70 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Badolatosa a 28 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
4W-1890
————
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 11 de febrero de 2022, se aprobó definitivamente el estudio de
detalle de la parcela emplazada en Avda. de Albaida 109, 110, 111 y 112 del PIBO A-49 de Bollullos de la Mitación, promovido por la
empresa Teknoservice, S.L.
El documento técnico, así como el certificado del acuerdo Plenario estarán dispuestos en el portal de la transparencia municipal
al que se puede acceder a través de la pagina web de este Ayuntamiento, tablón electrónico y sede electrónica enlaces:
—	Certificado plenario aprobación definitiva: https://www.bollullosdelamitacion.org/images//trasparencia/DocExpoPublica/
2022/CertificadoPleno-AD-EstudioDetalleTeknosrvice.pdf
—	Documento técnico Estudio de Detalle: http://www.bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/
ESTUDIO_DE_DETALLE__Teknoservice.pdf
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
-LOUA- y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle de la parcela emplazada en Avda. de Albaida 109, 110, 111 y 112 del PIBO A-49 de Bollullos de la Mitación,
en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Bollullos de la Mitación con núm. de registro 57, con fecha 16 de febrero de
2022, así mismo ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos asignándoles el número de Registro 9077.
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Contra el acto anteriormente expresado, definitivo de vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa -LJCA- También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos si se estiman pertinentes.
En Bollullos de la Mitación a 15 de marzo de 2022.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
15W-1591
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 3 de marzo de 2022, se aprobaron las bases y convocatoria para la selección, por el sistema de oposición libre, de cinco plazas de funcionarios/as de carrera vacantes en la categoría de Policía
Local, y por el sistema de movilidad sin ascenso, de una plaza de funcionarios/as de carrera vacantes en la categoría de Policía Local,
vacantes en la plantilla del personal Funcionario de este Ayuntamiento integrante de las ofertas pública de empleo de los años 2019,
2020 y 2021, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en
cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante
Decreto núm. 2400 de 8 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), cuyo texto
definitivo se transcribe a continuación.
Vista la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2019 aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada el día 19 de diciembre de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 6, de fecha
9 de enero de 2020, en la que se contemplan 1 plazas de policía local resultantes de la tasa adicional de reposición de la Policía Local
al amparo de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 .
Vista la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2020 aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada el día 9 de diciembre de 2020 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 294, de
fecha 21 de diciembre de 2020, en la que se contemplan 1 plazas de policía local resultantes de la tasa adicional de reposición de la
Policía Local al amparo de lo establecido en el artículo 19. 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Vista la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2021 aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada el día 22 de diciembre del 2021 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301 , de
fecha 31 de diciembre del 2021, en la que se contemplan 4 plazas de policía local resultantes de la tasa adicional de reposición de la
Policía Local al amparo de lo establecido en el artículo 19. 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 .
Vista la necesidad actual de efectivos en el Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento.
Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos.
Vista las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para su selección, con las características se indican en ellas,
a través del procedimiento de selección de movilidad y oposición libre..
Visto el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las
competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto
núm. 2400 de 08 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), vengo en resolver
lo siguiente:
Primero. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de seis funcionarios de carrera, para prestar
servicios como Policía Local, una por el sistema de movilidad y cinco por el sistema de oposición libre.
Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE CINCO PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE
CARRERA VACANTES EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL, Y POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO, DE UNA PLAZA DE
FUNCIONARIO/A DE CARRERA VACANTE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cinco plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de méritos, de una plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
conforme a las ofertas de empleo público de los años 2019, 2020 y 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 19 de diciembre del 2019, el día 9 diciembre de 2020 y el día 22 de diciembre de 2021.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019
(1 plaza de policía local), de la Oferta de Empleo Público del año 2020 (1 plaza de policía local) y de la Oferta de Empleo Público del
año 2021 (4 plaza de policía local).
1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen
declaradas desiertas, se acumulará al turno libre.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de
la Policía Local (modificado por Decreto 66/2008, de 26 de febrero), Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local (modificado por Orden de 31 de marzo de 2008) y Orden de 2 de diciembre de 2004, por la que se
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actualizan las marcas máximas en pruebas selectivas para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local.
En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho (artículo 56 TREBEP) años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c)	Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e)	Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, Formación Profesional de Segundo grado o equivalente. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados, habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
f)	Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable
el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
En el momento de la presentación de solicitudes deberá acreditarse, documentalmente junto con las mismas, los requisitos de
los apartados e), f) y g), esto es:
•	Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior o equivalente.
•	No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
•	Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
El resto de requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales; salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria
por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de
finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente
a ellos, y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos, junto a la documentación acreditativa;
4.1.a) En el caso del sistema de oposición libre, de los requisitos e), f) y g),de acuerdo con la base anterior 3.1, esto es:
•	Copia compulsada de la titulación académica a la que se refiere la Base 3.1. apartado e).
•	Documento acreditativo de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
•	Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
Tanto la solicitud de participación así como la documentación referida los requisitos exigidos e), f) y g), irán dirigidos al titular
de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento.
4.1.b) En el caso del sistema de movilidad sin ascenso, de los requisitos de los apartados a), b) y c), expuestos en la base 3.2, esto es:
•	Certificado de Servicios prestados, o Anexo I, donde se acrediten, al menos, cinco años como funcionario o funcionaria de
carrera en la categoría de policía.
•	Certificado de no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
•	Declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco
años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión.
•	Documentación que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, Anexo IV.
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4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, deberán
igualmente enviarse por correo electrónico (recursoshumanos@lascabezas.es) copia de dicha solicitud debidamente sellada por el
organismo de recepción así como del justificante de haber satisfecho la correspondiente tasa por derecho de examen.
4.3. Junto la solicitud, deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden, para el sistema de oposición libre, en la cuantía de setenta y cinco euros con cincuenta céntimos (75,50€); y para el
sistema de movilidad sin ascenso, al importe de treinta y cuatro euros con treinta céntimos (34,30 €), todo ello conforme el artículo 5
de la Ordenanza núm. 22 reguladora de la tasa por derechos de exámenes, el cual, en ambos caso, habrán de ser ingresado en la cuenta
corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el núm. ES27 0049 0330 3721 1081 9725, indicando
«Pruebas selectivas de acceso a dos plazas de Policía Local, (Indicar denominación de la plaza a la que se opta), su nombre y apellidos
y número del DNI. Están exentos del pago de esta tasa las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán
acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
4.4. En el caso de satisfacer el importe de 75,50 €, para participar en el sistema de oposición libre, a los aspirantes eliminados
antes de acceder a la cuarta prueba, reconocimiento médico, se les devolverá la cantidad abonada correspondiente al reconocimiento
médico, 41,20 €, previa solicitud del interesado, aportando certificación de titularidad bancaria donde realizar la devolución del importe.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre ya citada.
4.5. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán la documentación que acredite los méritos
a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe.
4.6. El abono de las tasas de los derechos de examen deberán hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso
contrario será causa de exclusión del proceso selectivo.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
5.2. Si no hubiera reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva. En caso contrario, se resolverán las reclamaciones y/o subsanaciones que se presenten con la aprobación de la lista definitiva.
5.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Esta resolución será,
igualmente, objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (en coordinación con lo señalado en la base 7.4).
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por el
Concejal Delegado de Recursos Humanos. Vocales: Cuatro, a designar por el Concejal Delegado de Recursos Humanos. Secretario: El
titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. De los cuatro vocales, uno será funcionario de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
(artículo 8 Decreto 201/2003 de 8 de julio). La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos, y toma de posesión para el sistema de movilidad.
7.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las personas
aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad,
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria.
Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.
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7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el tablón
de anuncios de la Corporación, y propondrá al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última,
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario
para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública.
En este supuesto, así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal
calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.
7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma
a los respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos
por el sistema de movilidad en que estuviese participando)
7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía, o por quién este delegue, funcionarios de carrera
del Ayuntamiento Las Cabezas de San Juan, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, salvo que, el Ayuntamiento de origen haya diferido el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto
66/2008, circunstancia que ha de comunicar al Ayuntamiento de destino.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético, conforme a la resolución de 23 de junio del 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» núm. 153 de 28 de junio de 2021), por la que se publica el resultado
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, comenzando por
el primer opositor cuyo primer apellido según lista de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con la letra «V». En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.
8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
9. Proceso selectivo. El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, todas ellas de carácter eliminatorio, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección. El tribunal adoptará las
medidas que considere oportunas para intentar garantizar en la medida de lo posible, el anonimato de los aspirantes.
9.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
Constará a su vez de dos partes:
Primera parte: Contestación por escrito de un cuestionario de ochenta preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas
alternativas, penalizando una respuesta correcta por cada tres incorrectas. Las preguntas serán propuestas por el Tribunal respecto a
cada materia de las que figuran en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de esta convocatoria.
Segunda parte: La segunda parte de esta prueba, consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará igualmente relacionado con el temario. No será posible llevar normativa para la realización de los ejercicios.
La realización de ambas pruebas se realizará en un único acto, entregándose simultáneamente el test junto con el supuesto
práctico, disponiendo los aspirantes de un total de tres hora para la ejecución de las mismas. Ambas partes, test y caso práctico, se
calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el tipo test y otros 5 en la resolución del
supuesto práctico. La no superación del tipo test, supondrá la no corrección del supuesto práctico. La calificación final, será la suma de
ambos dividida por dos. No obstante, el Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido como nota de corte,
teniendo en cuenta el número de participantes presentados al ejercicio, su dificultad y el número de plazas ofertadas. Dicha nota de corte
será hecha pública una vez puntuada la prueba y con anterioridad a su identificación nominal.
Con el fin de garantizar la racionalidad del proceso selectivo, únicamente superaran el ejercicio los treinta aspirantes que obtengan las calificaciones mas altas. Solo en el caso de que la nota de corte del aspirante situado en el número treinta fuese igual a la de
otros candidatos, podrá superarse ese número máximo, y únicamente en el número de aspirantes empatados.
En el caso de empate en la calificación final entre aspirantes, éste se resolverá conforme al siguiente orden de prelación:
•	En primer lugar, se atenderá a la puntuación en el cuestionario de ochenta preguntas tipo test.
•	En segundo lugar, se atenderá al número de preguntas acertadas, sin considerar, a estos efectos, las preguntas en blanco o
erróneas.
•	Y en tercer lugar, tendrá prioridad el que tenga el menor número de errores.
Las pruebas de esta primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
9.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
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interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria,
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas
que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso
selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen
las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
9.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la
función policial a la que aspiran. El resultado será apto o no apto.
A.—Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos
iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.—Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros
9.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas publicadas
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 19 de marzo de 2008, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente
convocatoria. Se calificará de apto o no apto.
9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o
Escuelas Municipales de Policía Local. Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente
a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase
de oposición.
10. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón
de anuncios de la Corporación (y web municipal) o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo (Anexo VII).
c) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales (Anexo VII)
11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un
requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.
11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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12. Período de práctica y formación.
12.1. Concejal Delegado de Recursos Humanos, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de
la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el Concejal Delegado de Recursos Humanos, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.
12.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, elevando la propuesta final al Concejal Delegado de Recursos Humanos, para su nombramiento como funcionario de
carrera de las plazas convocadas.
13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y
curso de ingreso.
14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c) 123 y 124 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
Anexo I
Pruebas de aptitud física
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas
A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 o más años. El
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las
pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si así lo
considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».
Obligatorias.
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

8 segundos
9 segundos

8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

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

Hombres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

8

6

4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro
del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea
de lanzamiento.

Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

5,50

5,25

5,00

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

Hombres y mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada
para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia
arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

48
35

44
33

40
31

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

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34 años

4minutos
4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos

Anexo II
Cuadro de exclusiones médicas
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros. En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3.

Ojo y visión.
3.1.	 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2.	 Desprendimiento de retina.
3.3.	 Patología retiniana degenerativa.
3.4.	 Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

4.

Oído y audición.
4.1.	Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.
4.2.	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza auditiva.

5.

Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2.	 Hernias abdominales o inguinales.
5.3.	 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6.

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

7.

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

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9.

Piel.
9.1.	 Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10.

Sistema nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

Aparato endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13.

Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1.	 Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2.	 Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3.	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial. Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes. Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias
necesarias para el diagnóstico.
Anexo III
Temario
1.	El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2.	Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3.	Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4.	Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5.	La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6.	El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7.	Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
8.	Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9.	El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10.	El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.
11.	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12.	El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13.	El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14.	Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15.	La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16.	Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17.	Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18.	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19.	La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos
y establecimientos públicos.
20.	La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21.	La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22.	Delitos: Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y
encubridores. Grados de perfección del delito.
23.	Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por
la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24.	Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
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25.	Homicidio y sus formas. Delitos contra las personas. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26.	Delitos contra la seguridad vial. Delitos cometidos con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños
imprudentes. Carencia del seguro obligatorio
27.	El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28.	Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
29.	Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30.	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31.	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32.	Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
33.	Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34.	Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
35.	Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con
otros servicios municipales.
36.	Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y
atención a la ciudadanía.
37.	Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38.	Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.
39.	La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40.	Deontología policial. Normas que la establecen.
Anexo IV
Baremos para el concurso de méritos
V.A.1.

Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2.

Antigüedad:

V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10
puntos.
V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3.

Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por el Instituto de
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
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Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la
superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14.50 puntos.
V.A.4.

Otros méritos:

V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la
misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público
Anexo V
Solicitud para tomar parte en el procedo de selección, mediante oposición libre, de las plazas de Policía Local del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan, (Sevilla)
Apellidos y nombre:
Domicilio:
Municipio:
Teléfono:
Notificación (márquese con una X la que se elija):
• En el domicilio
• Electrónica

DNI:
C.P.:
Provincia:
Correo electrónico:

Expone:
•	Que conoce y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.
•	Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases que rigen la convocatoria.
•	Que en caso de ser admitido a las pruebas selectivas, autoriza al equipo médico a efectuar las exploraciones y pruebas
médicas y analíticas necesarias para acreditar la aptitud.
•	Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de la convocatoria.
Por lo expuesto, solicito:
Tomar parte en el proceso de selección para lo cual acompaña fotocopia de los siguientes documentos:
•	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 75,50 euros.
•	Fotocopia D.N.I. o pasaporte.
•	Fotocopia del permiso de conducción de las clases A2 y B.
•	Fotocopia del título de bachiller, técnico superior de formación profesional o equivalente.
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•	Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. (Declaración responsable
Anexo VII).
En ________________________ a ____ de ______________ de ______.
Fdo.: ____________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, núm. 5 de Las Cabezas de San Juan 41730) para ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo VI
Solicitud para tomar parte en el procedo de selección, mediante movilidad sin ascenso, de una plaza de Policía Local del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, (Sevilla)
Apellidos y nombre:
Domicilio:
Municipio:
Teléfono:
Notificación (márquese con una X la que se elija):
• En el domicilio
• Electrónica

DNI:
C.P.:
Provincia:
Correo electrónico:

Expone:
•	Que conoce y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.
•	Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases que rigen la convocatoria.
•	Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de la convocatoria.
Por lo expuesto, solicito:
Tomar parte en el proceso de selección para lo cual acompaña fotocopia de los siguientes documentos:
•	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 34,30 euros.
•	Fotocopia D.N.I. o pasaporte.
•	Certificado de Servicios prestados, o Anexo I, donde se acrediten, al menos, cinco años como funcionario o funcionaria de
carrera en la categoría de policía.
•	Certificado de no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
•	Documentación que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el Anexo IV de la convocatoria.
En ________________________ a ____ de ______________ de ______.
Fdo.: ____________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, núm. 5 de Las Cabezas de San Juan 41730) para ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo VII
Declaración expresa responsable para el sistema de ingreso por oposición libre de las plazas de Policía Local
D./Dª.____________________________________________________________________,de___________años de edad, con
D.N.I núm. ___________________, vecino/a de la localidad de ______________________________________________, provincia
de ___________________________________, con domicilio actual en ___________________________________ y número______,
teléfono de contacto _____________ y Email______________________________________________________________________.
Respecto al proceso selectivo que rige las Bases de la convocatoria de cinco plazas de Policía Local, conforme a las ofertas
de empleo público de los años 2019, 2020 y 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
diciembre del 2019, el día 9 diciembre de 2020 y el día 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento las Cabezas de San Juan, publicada
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. __ , de fecha de publicación _______ y en orden a cumplir los requisitos de la
Base 3. 1, apartado d),f) y h);
Declaro expresa y responsablemente:
—	No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
—	Portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
—	Conducir vehículos policiales, conforme lo previsto en la base 3.1, apartado h).
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente.
En Las Cabezas de San Juan, a ____ de _____________________ de 2022
Fdo:______________________.
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Segundo. Convocar las referidas plazas, que se regirán por las bases transcritas en el apartado primero.
Tercero. Dar traslado al Departamento de Recursos Humanos para la continuación de la tramitación del expediente administrativo.
Cuarto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-1635
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 3 de marzo de 2022, se aprobaron las bases y convocatoria para la selección, por promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento integrante de la Oferta Pública de Empleo de los años 2021, de
acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto núm.
2400 de 8 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), cuyo texto definitivo se
transcribe a continuación.
Vista la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2021, aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada el día 22 de diciembre del 2021 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301, de
fecha 31 de diciembre del 2021, en el que se contempla, entre otras, una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola en la plantilla de personal
funcionario, resultantes del proceso de promoción interna, al amparo de lo establecido en el artículo 19. Uno. 7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 20201.
Visto la necesidad actual de cubrir la plaza vacante en la plantilla y relación de puesto de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Técnica Media, de Ingeniero Técnico Agrícola.
Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos.
Vista las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para su selección, con las características que se indican en
ellas, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición.
Visto el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las
competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto
núm. 2400 de 08 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 21), vengo en resolver lo
siguiente:
Primero. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de un funcionario/a de carrera, para cubrir la
plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición.
Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA
DE INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
EN EL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selección de un funcionario de carrera para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, perteneciente a la Subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, con las características que se indican en
estas bases, por el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejercicio
2021, aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 22 de diciembre del 2021 y
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301, de fecha 31 de diciembre del 2021, dotada con las retribuciones
básicas correspondientes a su grupo de pertenencia y las retribuciones complementarias que correspondan de acuerdo con la RPT y
régimen retributivo vigente.
2. Legislación aplicable.
2.1. La presente convocatoria se rige por lo previsto en estas Bases Generales y Anexos, así como por lo dispuesto en los capítulos I y II, del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
2.2. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad,
transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.
2.3. Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales que han de valorar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo
de presentación de instancias, de conformidad con los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):
A.	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los
empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.
B.	Ser funcionario/a de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, perteneciendo al Grupo C: Subgrupo:
C1, de acuerdo con el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
C.	Tener una antigüedad de al menos, dos años como funcionario desde la escala a la que se accede, según lo dispuesto en
el artículo 18 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 76 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
364/1955, de 10 de marzo.
D.	Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico Agrícola o equivalente, o el título de Grado
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente.
	En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o
credencial que acredite su homologación
E. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
F.	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
G.	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
3.2. Todos los requisitos exigidos en estas Bases se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
3.3. Los requisitos establecidos deberán acreditarse documentalmente junto con la solicitud de participación en el proceso
selectivo.
4. Presentación de instancias.
4.1. Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:
—	Fotocopia del DNI.
—	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen previsto en la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Derechos de Examen y que asciende a la cuantía de treinta y siete euros con sesenta céntimos (37,60 €), el
cual habrá de ser ingresado en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el
núm. ES27 0049 0330 3721 1081 9725, indicando «Pruebas selectivas de acceso a una plaza de …. (Indicar denominación
de la plaza a la que se opta), su nombre y apellidos y número del DNI. Están exentos del pago de esta tasa las personas con
grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente
reconocido.
—	Fotocopia del título exigido o justificante de haber pagado los derechos de expedición, contemplado en la base 3.1, apartado d) de esta convocatoria.
—	Impreso de autobaremación conforme al anexo IV, firmado.
—	Documentación para acreditar todo los méritos expuestos en el Impreso de autobaremación.
4.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante
el proceso selectivo.
4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y deberá presentarse en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto
que figura como anexo III a estas bases.
4.4. Su presentación podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o, en las formas establecidas en el artículo 16.4,a)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Sede Electrónica).
4.5. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. La falta de justificación del abono
de los derechos de examen en el momento de la solicitud de participación en el proceso selectivo determinará la exclusión del aspirante,
no siendo susceptible de subsanación.
4.6. En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, deberán
igualmente enviarse por correo electrónico (recursoshumanos@lascabezas.es) copia de dicha solicitud debidamente sellada por el
organismo de recepción así como del justificante de haber satisfecho la correspondiente tasa por derecho de examen.
4.7. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artº 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre ya citada.
4.8. El abono de las tasas de los derechos de examen deberán hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso
contrario será causa de exclusión del proceso selectivo.
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5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el motivo de la exclusión
que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
5.2. Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en
la pertinente relación de admitidos.
5.3. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, determinándose el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal calificador.
5.4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por el
Concejal Delegado de Recursos Humanos. Vocales: Cuatro, a designar por el Concejal Delegado de Recursos Humanos. Secretario: El
titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su composición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
6.3. El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a
los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los demás participantes.
6.4. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
6.5. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
6.6. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.7. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.8. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.9. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.10. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. El procedimiento de selección será el concurso-oposición. Por tanto el proceso selectivo constará de dos fases; concurso
y oposición.
A) Fase de oposición: La puntuación máxima otorgar es de 12 puntos.
A.1. La fase de oposición se realizará en primer lugar y tendrá carácter eliminatorio.
A.2.	De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se establece
la exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias,
por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso en el Cuerpo o Escala de origen.
A.3.	De carácter práctico y escrito. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico a elegir por el aspirante, de entre
tres propuestos por el Tribunal, relacionado con el temario correspondiente a cada puesto y/o con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de la convocatoria que se reflejan en los anexos correspondientes a cada plaza, puntuable de 0 a 12 puntos, debiendo alcanzar el mínimo de 6 puntos para superarlo.
A.4.	En el supuesto de que el tribunal lo considere necesario, facilitará a los aspirantes los manuales o normativa necesaria
para la resolución de los supuestos prácticos.
A.5.	Por parte del Tribunal se podrá determinar la lectura del segundo ejercicio por el aspirante, pudiendo, si lo estima
oportuno, al final del mismo entablar diálogo con el opositor sobre las cuestiones planteadas.
A.6.	El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal, en esta prueba será de 0 a 12 puntos,
siendo la puntuación máxima a obtener en esta fase de oposición.
A.7.	La puntuación del ejercicio será la media aritmética de las otorgadas por todos los miembros del Tribunal
A.8.	El resultado final de la fase de oposición, serán publicados por el tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan.
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A.9.	El tiempo para la realización de este ejercicio se establecerá por el tribunal.
A.10.	De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor
puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias coincidentes entre sí, se eliminarán
únicamente una de ellas, respectivamente.
B) Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 8 puntos.
B.1.	En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, el
Tribunal valorará los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al
baremo establecido en las presentes bases, siempre que guarden relación con las funciones propias del cuerpo.
B.2.	Solo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de
oposición.
B.3.	Junto con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público, en el tablón de
edictos municipal, la relación de aspirantes que en función de las puntuaciones obtenidas, y en función de la nota
media de corte considerada para superar la fase de oposición, pasarán a la fase de concurso.
B.4.	Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias. La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 8 puntos.
B.5.	No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo IV presentado, junto con la
solicitud, en el plazo de presentación de instancias.
B.6.	El Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener relación directa con la plaza
objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores
aritméticos.
7. 2. La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Antigüedad(valoración máxima 5 puntos)
Por cada mes de pertenencia en la Subescala Técnica en la Administración Local, ya sea en relación funcionarial o laboral, 0,10
puntos hasta un máximo de 5 puntos. Las fracciones inferiores a un mes no se tendrán en cuenta.
Serán incompatibles, a efectos de su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la experiencia en aquel apartado
que resulte más favorable para el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo
de prestación de servicios. No se valorarán las fracciones inferiores al mes.
Modos de acreditación:
1.	Certificación expedida por la Administración en la que conste, periodo de prestación de servicios a jornada completa o
parcial, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración.
2.	 Copia de los contratos laborales, en caso de vinculación laboral.
3.	Informe de vida laboral de la Seguridad Social, en todo caso. La fecha de expedición de la certificación no rebasará el
último día del plazo de presentación de instancias.
b) Nivel de formación (valoración máxima 1 puntos).
Por estar en posesión de una titulación académica igual o superior a la exigida, no teniéndose en cuenta la indispensable para
tomar parte en la presente convocatoria, siempre que guarde relación con las tareas desempeñadas propias del puesto objeto de cobertura, hasta un máximo de 1 puntos, en la forma siguiente:
1.	 Título universitario de licenciado o grado: 1,00 puntos.
2.	 Título universitario de diplomado: 0,50 puntos.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
con carácter general.
c) Formación complementaria(valoración máxima 2 puntos)
Se valorarán los cursos de formación impartidos, organizados u homologados por Administraciones Públicas, colegios profesionales, Universidades, organizaciones sindicales y organismos públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo y con
las materias contenidas en el Temario, cada uno, como a continuación se establece:
Cursos con la siguiente duración:
—	Entre 10 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,10 puntos.
—	Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,20 puntos.
—	Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,35 puntos.
—	Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
—	Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 0,75 puntos.
—	Más de 150 horas lectivas o 31 días: 1 punto.
Los cursos cuyos certificados sean expedidos por organismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cursos oficiales
al 50 por ciento.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del
contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo, ni la superación de
asignaturas de los mismos.
Modos de acreditación: copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título obtenido en los que se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo responsable.
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que no determinen el número de horas de las que constó.
7.3. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios
de la oposición y en la fase de concurso.
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7.4. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el ejercicio práctico de la
fase de oposición; de persistir la igualdad, por la mayor puntuación obtenida en la fase concurso.
7.5. De continuar el empate se ordenará en función de la mayor puntuación en los distintos apartados de la fase de concurso,
en el orden fijado en las presentes bases
7.6. Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan (Portal de Transparencia), y en su tablón de anuncios.
7.8. La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales que serán cotejados en las Oficinas de Asistencia del
registro del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan o bien mediante copias auténticas.
8. Desarrollo de las pruebas selectivas.
8. 1. El ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se apruebe y publique en el
«Boletín Oficial» de la provincia la lista definitiva de admitidos a la realización de las pruebas.
8. 2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y, el aspirante que el día y la hora de la prueba
no se presente a realizarla pierde todos sus derechos.
8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad o que reúnen los
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.
8.4. El orden de realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se iniciará por orden alfabético, conforme a la resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública («Boletín
Oficial del Estado» núm. 153 de 28 de junio de 2021), por la que se publica del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, comenzando por el primer opositor cuyo primer apellido según
lista de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con la letra «V». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y
así sucesivamente.
8.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.
8.6. Si el tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
9. Calificación definitiva.
9.1. El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por
el Tribunal Calificador y será expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
9.2. El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
méritos valorados y la oposición realizada por el tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores y
por el siguiente orden:
1. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
2.	 Mejor puntuación en los apartados del concurso, conforme el siguiente orden: Antigüedad, titulación y cursos y seminarios.
9.3. El tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total.
10. Propuesta de selección.
10.1. De acuerdo con la citada calificación, el tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.
10.2. En el caso de que la persona inicialmente propuesta, no tomara posesión en la fecha prevista, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en
el procedimiento selectivo.
10.3. De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo tomado posesión el aspirante propuesto por el tribunal, cesare
por cualquiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la
Concejala de Régimen Interior para ello.
11. Presentación de documentos.
11.1. El/la aspirante/s propuesto/s por el tribunal presentará/n en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, además de los documentos originales de los méritos que se aleguen.
11.2. Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Concejal de Régimen Interior,
el/la aspirante propuesto no presentara la documentación exigida, no podrá será nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base anterior.
12. Propuesta de nombramiento.
12.1. Una vez presentada la documentación por los candidatos propuestos, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las
bases, se elevará el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a los aspirantes propuestos, al Concejal de Régimen
Interior a los efectos del correspondiente nombramiento. Dicha propuesta no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas
12.2. El/los aspirante/s nombrado/s deberá/n tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Concejal de Régimen Interior, debiendo
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previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de
la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. De no tomar posesión en el plazo indicado se entenderá que renuncia
a todos los derechos derivados del proceso selectivo.
13. Impugnación del expediente.
13.1. Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c) 123 y 124 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
14. Publicidad del expediente.
14.1. Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Además y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991 de 17 de junio, un anuncio de
esta convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con el contenido que indica el citado precepto.
Anexo I
Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola.
Núm. de Plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media
Categoría: Técnica Media.
Grupo: A
Subgrupo: A2
Selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Anexo II
Temario
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, se establece la exención de pruebas sobre
aquellas materias cuyo contenido se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al cuerpo o escala de origen, resultado de ello
es el presente temario.
Temario común
Tema 1	Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones El interesado: concepto, capacidad de
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 2
El acto administrativo: Concepto y características Elementos Clases La forma y la motivación.
Tema 3	La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación defectuosa
y la notificación infructuosa. La publicación.
Tema 4	La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra
administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 5	La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva La ejecución forzosa de los actos
administrativos: sus medios y principios de utilización La coacción administrativa directa La vía de hecho.
Tema 6	La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 7	La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Principios generales y principios de intervención.
Tema 8	Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites
Tema 9	El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial referencia al empadronamiento. Organización municipal. Competencias. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El
concejo abierto.
Tema 10	La Hacienda Local en la Constitución El régimen jurídico de las Haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local.
Tema 11	Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos.
Tema 12	Igualdad de Género. Conceptos generales. Violencia de género: Conceptos generales.
Temario especifico
Tema 13	Población. Estructura. Evolución, tendencias y movimientos naturales. Distribución provincial. Población urbana
y población rural. Envejecimiento y desertización en el medio rural. La población activa.
Tema 14	El sector agrario en Andalucía: Concepto y delimitación. Su importancia en la economía regional y nacional. El
sector agrario andaluz en el marco de la Unión Europea. La producción agroalimentaria andaluza en el marco de la
globalización del comercio internacional.
Tema 15	El sector agrario en la provincia de Sevilla. Su papel en la economía provincial. Principales producciones. Características generales y problemática de las distintas comarcas.
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Tema 16	La agricultura de secano en Andalucía. Características y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción.
Problemática y perspectivas de futuro.
Tema 17	La agricultura de regadío en Andalucía. Características y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción.
Potencialidades Garantía de suministro de agua Tendencias.
Tema 18	Proyectos de jardinería y paisajismo. Tipo y fines. Contenido y estructura formal. Normas de Regulación. Evaluación Ambiental de los Proyectos Normas sobre seguridad y salud.
Tema 19	Proyectos de diseño de jardines, parques y zonas verdes: Planificación y elección de especies vegetales y materiales
Calendario de ejecución.
Tema 20	Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios. Control de Tratamientos y Productos
Fitosanitarios. Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) .Prevención y Tratamiento Fitosanitario.
Tema 21	Uso sostenible de los productos fitosanitarios. Disposiciones específicas para el uso de los productos fitosanitarios
en ámbitos distintos de la producción agraria
Tema 22	Los medios de producción agraria: la maquinaria y equipos. Tipos y Características. La Mecanización de la Agricultura Andaluza. La Mecanización en diferentes sectores productivos.
Tema 23	Los medios de producción agraria: Tipos y Características. El Sector productor de fertilizantes. Áreas sensibles a la
contaminación por nitratos. Código de buenas prácticas agrarias.
Tema 24	Los medios de producción agraria: los productos fitosanitarios. Tipos y características. Marco legal. Técnicas de
aplicación Campañas de saneamiento vegetal Peligrosidad y prevención de riesgos laborales
Tema 25	Los medios de producción agraria: las semillas y plantas de vivero Importancia del germoplasma autóctono El
material vegetal transgénico. Control de calidad y certificación. El sector productor de semillas y plantas de vivero.
Registro de variedades comerciales
Tema 26	Los medios de producción agraria: la tecnología Importancia, clases y su incidencia en los medios de la producción
agraria. La energía. Consumo y su estructura. Tipos de energía y combustibles. Características. Las energías
renovables
Tema 27	Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación del suelo agrario. Estructura de la propiedad. El precio y la
movilidad de la tierra como condicionante de la estructura empresarial. Tenencia y distribución de la propiedad.
Tema 28	El clima como condicionante de la producción agrícola. Las regiones climáticas andaluzas. Principales parámetros
climáticos: caracterización espacial y temporal. Bioclimatología. Variables climáticas que afectan a los cultivos.
Tema 29	El agua como factor de producción en la agricultura. Métodos de riego y automatización. Programación de riegos.
Control de consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de riego.
Tema 30	El suelo como factor de producción en la agricultura. Clases de suelos predominantes en Andalucía. Aptitud agronómica de los suelos. Riesgo de erosión en los suelos de Andalucía .Usos del suelo. El suelo y la tecnología para
usos agrícolas. Laboreo y técnicas alternativas de mantenimiento del suelo. Agricultura de conservación.
Tema 31	Producción de semillas de variedades locales, tradicionales y autóctonas. Principios de la producción de semillas.
Sanidad en la producción de semillas Técnicas de recolección y procesamiento. Almacenamiento de semillas.
Tema 32	Proyecto técnico de Huertos Urbanos. Aspectos Generales. Funciones Entidades y Actores Finalidad Destinatarios.
Organización de las parcelas. Requisitos de acceso. Calificación urbanística del suelo. Elección de la localización.
Propiedad del suelo. Diseño de parcelas. Tamaño de parcelas.
Tema 33	Proyecto técnico de Huertos Urbanos. Aspectos Técnicos Evaluación y mejora del suelo. Agua y riego de los huertos. Luz solar Incidencia del aire Infraestructuras y equipamiento necesario.
Tema 34 Modelo de Gestión de Huertos Urbanos. Ordenanzas y reglamento de uso.
Tema 35	Diseño de instalaciones de riego de jardines, parques y zonas verdes: Número, caudal y disposición de los emisores
de riego localizado. Marco de los aspersores y difusores. Frecuencia y tiempo de riego. Sectorización del riego.
Diseño hidráulico de la instalación de riego. Dimensionado del equipo de filtrado.
Tema 36.	Establecimiento de jardines, parques y zonas verdes: Limpieza. Preparación del terreno. Enmiendas y abonado de
fondo. Replanteo.
Tema 37.	Establecimiento de jardines, parques y zonas verdes: Apertura de hoyos Tipos de planta Transporte y recepción de
las plantas Conservación y manipulación de la planta en destino Las operaciones de plantación. Cuidados posteriores
a la plantación.
Tema 38.	Establecimiento de jardines, parques y zonas verdes: Establecimiento y cuidados de céspedes y praderas. Trabajos
de preparación. Establecimiento. Épocas de . Sistema de establecimiento. Cuidados posteriores.
Tema 39	Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. Aportación de enmiendas y fertilización mineral. Aportación
de enmiendas al suelo. La fertilización mineral de mantenimiento anual. Necesidades anuales Fertilizantes a utilizar.
Técnicas de fertilización. Épocas de Fertilización Equipos Corrección de carencias.
Tema 40	Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. La Poda. Consideraciones generales. Tipos de poda Condicionantes estéticos y paisajísticos. Condicionantes urbanísticos. Condicionantes sanitarios. Criterios de poda. Época
de realización. Manejo de los útiles de poda. Operaciones complementarias.
Tema 41	Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. Cirugía Arbórea. Tratamiento y cuidado de heridas en tronco y
ramas. Tratamiento y cuidado de oquedades en la madera. Cableado y atirantado de ramas. Colocación de soportes
fijos. Colocación de pararrayos.
Tema 42	Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. Defensa contra plagas y enfermedades. Condiciones. Técnicas
y equipos de aplicación. Productos fitosanitarios utilizables en jardinería. Materias activas recomendadas. Principales plagas. Enfermedades criptogámicas. Problemas ocasionados por la fauna silvestre.
Tema 43	Instalación de riego de jardines, parques y zonas verdes. Tipo de sistemas de Riego Componentes de las instalaciones.
Automatización del riego. Sistemas de automatización y elementos. Programación integral del riego.
Tema 44	Técnicas de cultivo ecológicas en Huertos Urbanos. Control de hierbas competidoras. Asociaciones favorables y
desfavorables. Rotaciones de cultivos. Labores complementarias de cultivo y mantenimiento del huerto. Control de
plagas y enfermedades.
Tema 45	Seguridad y Salud: Legislación vigente. Disposiciones generales. Disposiciones específicas de seguridad y salud
durante las fases de proyecto y ejecución de las obras.
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Anexo III
Modelo de solicitud
Selección de personal.
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Datos del solicitante
Tipo de documento de identificación

Número de documento

Primer apellido
Datos del representante
Tipo de documento de identificación

Nombre
Segundo apellido

Número de documento

Primer apellido

Nombre
Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía

Nombre vía

Letra

Escalera

Piso

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Provincia

Municipio

Número vía
Puerta

Código Postal

Asunto:
Convocatoria plaza de:______________________________________________________________________________
Escrito:
Solicito la inclusión el proceso de selección de personal indicado.
Observaciones:
Por el presente me comprometo a aportar los originales de los documentos presentados , para su cotejo, en el momento requerido para ello por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, reconociendo expresamente que, de incurrir en falsedad de la documentación aportada, será causa de exclusión automática de la convocatoria y, por consiguiente, de la bolsa de trabajo.
Así mismo declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Información de avisos y notificaciones:
□	Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□	Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□	Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*
Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b)
Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.
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 cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
—	Responsable del tratamiento: el Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
—	Finalidad: Convocatoria plaza indicada.
—	Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
—	Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
—	Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento
y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar
el consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
—	Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han
sido recogidos.
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, dirección Plaza de la Constitución, 5. Cabezas de San Juan, Las (Sevilla). 955871020.
Anexo IV
Impreso de autobaremación
Nombre y apellidos:_________________________________ DNI:_______________________________________________
Teléf. contacto:____________________________________ Email:_______________________________________________
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A. Experiencia profesional (máximo 5 puntos). Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de empresa/informe de vida laboral, indicando los periodos, el número de días y su cómputo si fueran a tiempo parcial.
Doc. núm.

Entidad/Empresa

Desde

Hasta

Núm. días

% Jor.

Días a computar

Puntos

Suma (trabajos subescala Técnica ámbito local )…………..
B. Formación académica. (Máximo 1 puntos).
Doc, núm.

Titulación universitaria

Puntos

Suma………………………………………..
B. Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 2 puntos).
Doc. núm.

Denominación del curso

Puntos

Suma………………………………………..
— Utilice tantas hojas como sean necesarias.
— Numere los documentos aportados para su correcta identificación en el baremo.
Segundo. Convocar la referida plaza, que se regirán por las bases transcritas en el apartado primero, vacantes en la plantilla,
para su cobertura por funcionario/a de carrera, siendo el procedimiento de selección el concurso-oposición por promoción interna.
Tercero. La convocatoria, juntamente con sus bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con el contenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en la Administración Local.
Cuarto. Dese traslado del presente acuerdo al Pleno de la Corporación, para su toma en consideración.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-1634
————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021 adoptó acuerdo sobre aprobación de firma de convenio urbanístico, con la entidad Inversiones Harwood, S.L.U., sobre terrenos incluidos a las parcelas catastrales
001500600TG33B0001MQ y 9311401T G3391S0001ZL, sitas en Avda. Cuatro de Diciembre 53(8).
Constituye el objeto del convenio establecer, en primer lugar, las condiciones para la gestión urbanística a efectos de la obtención del suelo necesario para las nuevas alineaciones de las Avenidas 4 de Diciembre e Ingeniero José Luis Prats que afectan a las parcelas propiedad de la entidad Inversiones Harwood, S.L.U.. En segundo lugar, establecer las condiciones de ordenación urbanísticas de
los referidos terrenos que permitan la completa materialización del aprovechamiento y facultades urbanísticas atribuidas a los mismos
conforme a la configuración actual de las edificaciones existentes y en las que la referida entidad desarrollan su actividad comercial.
Dichos objetivos se llevarán a cabo manteniendo el aprovechamiento que actualmente se reconoce a los terrenos, mediante modificación de las condiciones de volumetría mínima de las edificaciones de forma coherente con los objetivos de ordenación previstos para la
zona. Para materializar las referidas determinaciones se procederá a la redacción y tramitación de un estudio de detalle de las referidas
parcelas.
El plazo para llevar a cabo las determinaciones del referido convenio se establecen en 3 años desde la aprobación del estudio
de detalle al que se refieren sus estipulaciones.
El referido convenio fue suscrito por las partes otorgantes con fecha 17 de febrero de 2022 habiéndose producido su depósito
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio y Catálogos con el núm. 000003/2022-RIU.
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Dos Hermanas a 4 de marzo de 2022.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
15W-1363-P
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de crédito extraordinario número 03/2021 del
Presupuesto Municipal de 2022, prórroga del de 2021, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
febrero de 2022, ha de considerarse definitiva dicha modificación y se hace público el siguiente resumen por capítulos.
Créditos extraordinarios
Capítulo

VI

Denominación

B) Operaciones de capital
Inversiones reales

Importe

Total gastos

5.852,48
5.852,48
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Los créditos extraordinarios anteriores se financiarán con cargo a bajas en aplicaciones de gastos:
Capítulo

III

Denominación

Importe

A) Operaciones corrientes
Gastos financieros
Total gastos

5.852,48
5.852,48

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los arts. 20.3 y 38.2 del R.D. 500/1990, de
20 de abril.
Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las
modificaciones aprobadas.
En Estepa a 25 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
6W-1870
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.islamayor.
es/es/sede-electronica//].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Isla Mayor a 23 de marzo de 2022.—El Alcalde Presidente, Juan Molero Gracia.
36W-1838
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de marzo del año en curso, expediente
n.º 14/2022 de modificación presupuestaria en la modalidad de Crédito Extraordinario con cargo al remanente positivo de Tesorería,
por un importe total de 43.643,27 €, 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar.
4W-1893
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de marzo del año en curso, expediente
n.º 15/2022 de modificación presupuestaria en la modalidad de Crédito Extraordinario con cargo al remanente positivo de Tesorería,
por un importe total de 369.655,23 €, 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar
4W-1894
————
PEDRERA
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de denominación honorífica de Biblioteca Municipal «Almudena Grandes»
Denominación: Biblioteca Municipal.
Referencia catastral: 1918916UG3211N0001OP.
Localización: C/ Jazmín 1.
Se publica el mismo para su general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante Pleno de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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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 recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Pedrera a 28 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
6W-1887
————
PEDRERA
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de cambio de denominación de la siguiente vía pública:
Denominación: Plaza Marcelino Gómez Páez.
Referencia catastral: 1915023UG3211N0001JP.
Localización: PZ Guzmán y Andrés 17 [D] 41566 Pedrera [Sevilla].
Se publica el mismo para su general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante Pleno de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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 recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Pedrera a 28 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
6W-1886
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el pasado día 7 de marzo de 2022,
adoptó, entre otros, un acuerdo sobre el régimen de dedicación y retribuciones de los Tenientes de Alcalde de la Corporación, el cual
dice como sigue:
«Por el Sr. Concejal delegado de Régimen Interior, Empleo y Emprendimiento, don Antonio Ramón Cala Gómez, se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Desarrollo Económico y Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de
marzo de 2022, así como de una propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 2022, que dice como sigue:
«El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), determina expresamente
que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen en régimen de dedicación exclusiva.
Por su parte, el artículo 75.bis establece en su apartado 1 que los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por
el ejercicio de su cargo. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán anualmente, el límite máximo total que pueden percibir
por todos los conceptos retributivos, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que
se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros a la naturaleza de la Corporación Local y a su población.
Actualmente, la Disposición Adicional 26ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2022, regula el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales. El límite máximo total que pueden percibir los
miembros de las Corporaciones Locales con población de 10.001 a 20.000 habitantes por todos los conceptos retributivos y asistencias,
excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios
especiales, será de 55.842,25 euros.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 13.4 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 (ROF), el Pleno corporativo, a propuesta
del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que
correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.
Que el presente acuerdo viene a regular las retribuciones de los Tenientes de Alcalde en los supuestos de sustitución del Alcalde,
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad previstos en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL), siendo este acuerdo un complemento del acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 27 de junio de 2019.
En virtud de todo lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar el siguiente régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación, por las siguientes cuantías a distribuir en 14 pagas (doce correspondientes a las mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las pagas extraordinarias
de junio y diciembre):
Cargo

Dedicación

Importe total
anual

Importe total anual en caso
de sustitución Alcalde

Porcentaje
dedicación

Régimen dedicación
mínima

Teniente de Alcalde I
Teniente de Alcalde II
Teniente de Alcalde III

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

25.655,70 €
25.655,70 €
25.655,70 €

50.327,06 €
50.327,06 €
50.327,06 €

100%
100%
100%

-

Estas cantidades deberán actualizarse según lo que para el personal funcionario disponga la Ley de Presupuestos del Estado
de cada año.
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Segundo. El presente acuerdo tendrá efectividad desde el 1 de enero de 2022.
Tercero. Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL y difundir su contenido, de acuerdo con el principio de transparencia,
mediante su publicación actualizada y permanente en el portal de transparencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Cuarto. Que por el Área de Secretaría se adopten las medidas procedentes para el cumplimiento de los acuerdos anteriores.»
Votación y acuerdo: visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal de Desarrollo Económico
y Urbanismo, de 2 de marzo de 2022, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de quince de sus diecisiete miembros de derecho, con
nueve votos a favor (9 del Grupo Municipal IULPCA) y seis votos en contra (3 del Grupo Municipal VLP, 2 del Grupo Municipal
Socialista y 1 del Grupo Municipal PP), acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta de la Alcaldía anteriormente transcrita para
la modificación del régimen de retribuciones de los Tenientes de Alcalde de la Corporación.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla a 17 de marzo de 2022.—La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez.
15W-1641
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ha sido aprobado por resolución de la Alcaldía número 2022-458, de fecha 25 de marzo de 2022, el padrón
fiscal por el concepto de tasa por recogida de basuras correspondiente al primer trimestre del ejercicio de dos mil veintidós.
Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas
centrales del Ayuntamiento, sita en Plaza del Cabildo n.º 1. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente
publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 24 Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será el comprendido entre el 28 de marzo de 2021 hasta el 1 de mayo de 2022 en
las oficinas del Consorcio de Aguas Plan Écija sitas en C/ San Fernando, 32 de La Puebla de Cazalla en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Contra las liquidaciones incorporadas al Padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al
público de los Padrones Fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en
caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar
el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora;
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
La Puebla de Cazalla a 25 de marzo de 2022.—La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez.
6W-1885
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Por resolución de Alcaldía núm. 193/2022 de fecha 11 de marzo de 2022 se aprobó el Decreto cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
«Resolución de Alcaldía.
Visto 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 éste 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 durante el período comprendido entre los días 14 al 18 de marzo del presente, ambos inclusive, la Sra. Alcaldesa se
encontrará fuera del país realizando labores humanitarias.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
Primero. Delegar en don Francisco Javier Domínguez Ponce, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; durante el periodo
comprendido entre los días 14 al 18 de marzo del presente, ambos inclusive, por encontrarse la Sra. Alcaldesa fuera del país realizando
labores humanitarias.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
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Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen
en dichas normas.».
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Villamanrique de la Condesa a 15 de marzo de 2022.—El Primer Teniente de Alcalde, Francisco Javier Domínguez Ponce.
15W-1626

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS PILAS»
De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de los Estatutos y la Junta de Gobierno, se convoca a los comuneros de esta
Comunidad de Regantes para la celebración de Junta General ordinaria del mes de abril, que tendrá lugar en el salón de Celebraciones
Jesa en la calle Cañada Real de Granada, s/n , de Marinaleda (Sevilla), el próximo día 21 de abril de 2022 , a las horas 20:00 en primera
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, con el siguiente
Orden del día
1.	 Examen y aprobación, si procede, de la memoria semestral presentada por la Junta de Gobierno.
2.	Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al 2021, así balance de situación al
31 de diciembre de 2021.
3. Dotación prevista para la campaña de riego 2022 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
4. Aprobación, si procede, de las normas de riego para la campaña 2022.
5. Informe sobre nuestro proyecto de cambio de características con aumento de superficie y sin aumento de caudal.
6.	 Altas, bajas y transferencias de titularidad entre comuneros.
7. Nombramiento de tres compromisarios para la firma del acta.
8.	 Urgencias, ruegos, preguntas y previsiones.
Nota.
—	Como protocolo anti-Covid, se seguirán las normas indicadas para esa fecha.
—	Las órdenes de representación voluntaria deberán estar en poder del Secretario al menos media hora antes del comienzo
de la Asamblea en primera convocatoria; a tal efecto, la Secretaría se constituirá con tiempo suficiente en el lugar de la
convocatoria.
—	Las cuentas anuales se podrán examinar en nuestra oficina en horario de 9:00 a 13:00 horas.
—	Al final de la reunión se servirán unos aperitivos.
En Herrera a 23 de marzo de 2022.—El Presidente, José Joaquín Jiménez Jiménez.
15W-1751-P
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