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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

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 realizada por la mercantil Sitenergy, S.L, relativa a la instalación de generación de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Doña Esther», con una potencia instalada de 875 kW, y ubicada 
en el término municipal de Carmona (Sevilla).
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 285 111 
R E G : 4 282 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-

vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete a información pública la petición realizada por la entidad Sitenergy, S L , por la que se solicita autorización administrativa previa 
para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Doña Esther», con una potencia 
instalada de 0,987 MW y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Sitenergy, S L 
Domicilio: C/ Serrano 41 7 º D 28001 - Madrid 
Denominación de la instalación: Doña Esther 
Término municipal afectado: Carmona, Sevilla 
Emplazamiento de la ISF: 37º 29’ 9 54”N 5º 40’ 56 85”O 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 2 408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad 
•  Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.
•  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se van a instalar 5 inversores Huawei SUN2000-185KTL-H1. Potencia nominal salida inversor: 175 kW.
•  El transformador será del tipo aceite mineral con la siguiente potencia: 1000 kVA.
 Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987 kWp.
 Potencia instalada (inversores) de generación: 875 kW.
 Potencia máxima de evacuación: 0,99 MW 
 Tensión de evacuación: 15 kV.
 Punto de conexión: Línea Set Romeral/L_arauza 
 Proyectos técnicos: Doña Esther y núm  colegiado: 1280 - COGITI Albacete  Noviembre 2020 
  Técnico titulado competente: Don Ginés Martínez Pérez, Ingeniero Técnico Industrial, con número de colegiado 1280, del 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Albacete.
La evacuación se producirá en media tensión (15 kV). Discurrirá, en forma subterránea, desde la salida del CT hasta el CS. De 

aquí partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta un apoyo doble entronque aéreo-subterráneo, el cual derivará como entra-
da-salida en la línea Set Romeral/ L_Arauza  Las características principales son:

•  Origen: El apoyo n. 1 donde se realiza el entronque aéreo-subterráneo, está ubicado en la misma parcela que la PSFV, con las 
coordenadas UTM ETRS89 zona 30N (265 212,56 m; 4 154 734,93 m) 

•  Final: El punto de entronque con las redes de Endesa (Referencia: PRES 0000195250-2) se realizará en el apoyo existente n. 
A280029 sobre la LMT Set Romeral/L_Arauza 

•  Tensión: 15 kV.
•  Categoría: Tercera.
•  Longitud: 290 metros.
•  Tipo: El apoyo y punto de conexión a la L A A T , será de tipo C-7000-28, donde se realizará un doble entronque aéreo- 

subterráneo, y se comunicará el centro de seccionamiento con esta línea, mediante una L S A T 
•  Frecuencia: 50 Hz.
•  N.º conductores por fase: 1.
•  N.º apoyos: 1.
•  N.º vanos: 2.
•  Término municipal afectado: El termino afectado es Carmona, provincia de Sevilla.
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 perso-
na 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 y de construcción, 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 12 de marzo de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-2224-P
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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 realizada por la mercantil Energytelec Investment, S.L., relativa a la instalación de 
generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «El Tejero», con una potencia instalada 
de 875 kW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 285 108 
R E G : 4 281 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  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, se somete a información pública la petición realizada por la entidad Energytelec Investment, S L , por la que se solicita 
autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
denominada «El Tejero», con una potencia instalada de 0,875 MW y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas 
características principales son las siguientes:

Peticionaria: Energytelec Investment, S L  (B90472119) 
Domicilio: Calle Serrano, n º 41, 7 º Derecha, 28001 Madrid 
Denominación de la instalación: «El Tejero» 
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: 37º 29’ 9 54”N 5º 40’ 56 85”O 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 2.128 módulos de 415 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 nortesur 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 175 kWn cada una (se limitará la potencia 

máxima de generación a la potencia máxima de evacuación) 
•  Centro de transformación de 1000 kVA construido en un edificio de hormigón prefabricado del tipo ECH-6T de dimensiones 

6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm. En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 0,8/20 kV, transfor-
mador de 10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja tensión con todos los elementos de protección 
de las líneas de los inversores y protección general de la planta 

 Potencia de módulos FV (pico) de generación: 883 kWp.
 Potencia instalada (inversores) de generación: 875 kWn.
 Potencia máxima de evacuación: 0,872 MW 
 Tensión de evacuación: 15 kV.
 Punto de conexión: En la red de distribución EDE SET Carmona/L_Pena_L/15kV.
 Proyectos técnicos: El Tejero  núm  colegiado: 1280 - COGITI Albacete 
  Técnico titulado competente: Don Ginés Martínez Pérez, Ingeniero Técnico Industrial, con número de colegiado 1280, del 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Albacete.
La línea eléctrica de evacuación de 20kV de la instalación solar fotovoltaica «El Tejero», discurrirá desde la salida del centro de 

transformación de 1000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS), de este centro de seccionamiento partirá 
otro tramo subterráneo en doble circuito para realizar la entrada-salida al apoyo n º 1 a instalar del tramo aéreo (24 m)  El último apoyo 
aéreo (apoyo n º 2) servirá para realizar la entrada-salida a la línea «Carmona»  Su características principales son:

•  Origen: Centro de transformación de 1000 KVA,
•  Final: Red de Distribución EDE SET Carmona/L_Pena_L/15kV.
•  Tensión: 15 kV.
•  Categoría: Tercera.
•  Longitud: 24 metros.
•  Tipo: Subterránea-aérea de fase LA-56. Formada por un total de dos apoyos.
•  Frecuencia: 50 Hz.
•  N.º conductores por fase: 1.
•  N.º apoyos: 2.
•  N.º vanos: El número de vanos es igual a uno, con una longitud total de 24 metros quedando ubicada en Zona A.
•  Término municipal afectado: Carmona, provincia de Sevilla.
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 y de construcción, 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 12 de marzo de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-2225-P
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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 realizada por la mercantil Prononko District S.L., relativa a la instalación de generación 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «PSFV Balleste», con una potencia instalada de 875 
kW, y ubicada en el término municipal de El Coronil (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 284 556 
R E G : 4 278 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  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, se somete a información pública la petición realizada por la entidad Prononko District S.L., por la que se solicita autorización 
administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «PSFV 
Balleste», con una potencia instalada de 0,987 MW y ubicada en el término municipal de EL Coronil (Sevilla), cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionaria: Prononko District (B-90417304).
Domicilio: C/ Serrano 41, Planta 7 º Dcha, 28001, Madrid 
Denominación de la instalación: PSFV Balleste.
Término municipal afectado: El Coronil, Sevilla 
Emplazamiento de la ISF: UTM (268 185; 4 101 349)  Ref  catastral: 41036A011000010000IF 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 2.408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad.
•  Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.
•  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta 5 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175.000 Wn cada una.
•  1 Centro de transformación: En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 0,8/20 kV, transformador de 

10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja tensión con todos los elementos de protección de las líneas 
de los inversores y protección general de la planta 

 Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987.280 Wp.
 Potencia instalada (inversores) de generación: 875 Wn 
 Potencia máxima de evacuación: 0,99 MW 
 Tensión de evacuación: 15 kV.
 Punto de conexión: Línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A269697 y A269707 
 Proyectos técnicos: PSFV Balleste. núm. colegiado: 1280 - COGITI Albacete. Noviembre 2020.
  Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, don Ginés Martínez Pérez, colegiado n.º 1280 del Colegio Oficial de 

Graduados e Ingenieros Técnicos de Albacete 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica «Balleste», discurrirá desde la salida del centro de 

transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS). De este centro partirá otro tramo subte-
rráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea «Fresnadilla» (Subestación 
Eléctrica de Transformación Línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A269697 y A269707) 

•  Origen: desde la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento 
(CS) 

•  Final: Línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A269697 y A269707.
•  Tensión: 15 kV.
•  Categoría: Tercera.
•  Longitud: 44 metros.
•  Tipo: Aérea-subterránea, discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, hasta 

el centro de seccionamiento (CS)  De este centro partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del 
tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea «Fresnadilla» 

•  Frecuencia: 50 Hz.
•  N.º conductores por fase: 1.
•  N.º apoyos: 1.
•  N.º vanos: 2.
•  Término municipal afectado: El termino afectado es El Coronil, provincia de Sevilla.
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 per-
sona 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 y de construcción, 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 12 de marzo de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

6W-2227-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: X-1311/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionarios: Alfonso Martel Fonseca - Fernanda Martel Fonseca - José Martel Fonseca - María Cristina Martel Fonseca - 

María Luisa Martel Fonseca - Pilar Martel Fonseca 
Uso: Riego aspersión (213,33 hectáreas) 
Volumen anual (m3/año): 1 279 980 
Caudal concesional (l/s): 128,00 
Captación: 

 N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia
 1 Río Genil Écija Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráuli-
co, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 3 de marzo de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
6W-2240

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Por acuerdo plenario de 25 de marzo de 2021, se ha procedido a desestimar la reclamación efectuada por don Sebastián Alberto 

Rodríguez Ezcurra contra el acuerdo plenario de 25 de febrero de 2021, sobre Modificaciones en las Plantillas de Personal y en la Re-
lación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación, en el que se incluye la creación de 26 plazas de Bomberos/as en la plantilla de 
personal funcionario de la Diputación de Sevilla, cuyo contenido se transcribe a continuación:

«A la vista de la reclamación de 11 de marzo de 2021, de don Sebastián Alberto Rodríguez Ezcurra, efectuada contra el acuerdo 
Plenario de 25 de febrero de 2021, de Modificaciones en las Plantillas de Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la 
Corporación, en el que se incluye la creación de 26 plazas de Bomberos/as en la plantilla de personal funcionario de la Diputación de 
Sevilla, se ha emitido por el Servicio de Personal del Área de Empleado Público, en fecha de 15 de marzo del corriente, informe del 
tenor literal siguiente:

«Antecedentes:
En fecha de 11 de marzo de 2021, se ha presentado en esta Corporación, por don Sebastián Alberto Rodríguez Ezcurra, recla-

mación al acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2021 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en fecha de 27 de 
febrero), en el que solicita literalmente lo siguiente:

«Primero: Que se posponga la efectividad de dicha modificación de la RPT hasta la aprobación definitiva del Programa Ope-
rativo para la anualidad 2021, aún pendiente de aprobación, en el cual se basa dicha modificación de plantilla. Pues tal y como recoge 
en el artículo 169 1  del Real Decreto Legislativo 781/86 «las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debida-
mente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril  A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios». Sin embargo, a esta modificación 
de plantilla no se adjunta un documento acreditativo esencial para justificar el cumplimiento de los principios mencionados en el citado 
artículo de la Ley 7/1985, al no estar ni siquiera aprobado el Programa Operativo 2021 en el cual se fundamenta como eje central dicha 
modificación de la RPT.

Por lo que para la modificación de la RPT debería unirse a efectos de su motivación el Programa Operativo para la anualidad 
2021 ya en vigor, para así poder justificar el cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 90.1 de la Ley 7/85. Señalar que no 
deben tomarse decisiones de tal trascendencia y calado basándose en la posible aprobación de eventuales Programas, cuyo contenido 
hasta su aprobación definitiva, podría dejar en evidencia la actual modificación de plantilla.

Segundo: Que se especifique claramente, por escrito y sin lugar a duda de cuál o cuáles de las «bolsas existentes» en la corpo-
ración es de la que se va llamar para cubrir las 26 plazas de bombero, ya que en el acuerdo Plenario sólo se cita que se hará «a través 
del orden de prelación correspondiente a la Bolsa de Empleo de la categoría existente en esta Corporación»  Lo cual podría dar lugar a 
arbitrariedad en el nombramiento de funcionarios interinos e indefensión de los candidatos de las distintas bolsas, pues no se especifica 
la categoría expresamente, y existen además al menos dos bolsas de la categoría bombero en la Diputación de Sevilla a día de hoy» 

A la vista de lo que antecede, por el Servicio de Personal, se informa lo siguiente:
1.º) En cuanto a la primera de sus pretensiones recordar que, efectivamente, el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), determina que «corresponde a cada Corporación local aprobar anual-
mente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo 
con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general».
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Asimismo, el artículo 126 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que «las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aproba-
ción del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril  A ellas se 
unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios  Las plantillas podrán ser 
ampliadas en los siguientes supuestos: a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades 
o capítulos de gastos corrientes no ampliables  b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 
ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales  Lo establecido en este apartado será 
sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales».

Por cuanto se refiere a que la modificación de la Plantilla se han de unir los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de 
que se ajustan a los principios del articulo 90 LRBRL, se quiere precisar que constan en el expediente los siguientes documentos e informes:

Primero: Propuesta/petición de creación de 26 plazas de bomberos/as, efectuada por el Área de Servicios Públicos Supramuni-
cipales, de 15 de febrero de 2021, en el que se manifiesta la necesidad urgente de su creación «para garantizar el servicio de prevención 
y extinción de incendios en la provincia de Sevilla y, así, poder atender las necesidades de personal que surgen a diario en el Servicio de 
Bomberos, que no tienen otro fin que contribuir a fa consecución de 1a eficacia en la utilización de los recursos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos y su mejor distribución, lo que no seria posible si no se llevara a cabo la creación de estas plazas» 

Segundo: El informe del Servicio de Personal de 12 de febrero de 2021, en el que se pone de manifiesto que «de acuerdo de 
acuerdo con las demandas manifestadas por la Dirección General del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, y dada la urgencia 
expuesta por ésta, se encuentra previsto someter a un inminente Pleno las creaciones, que se proponen a continuación, a fin de que sea 
informado por esa Intervención de Fondos con carácter urgente» 

Tercero: El informe favorable de la Secretaria de la Corporación, de 16 de febrero de 2021, sobre la creación de 26 plazas y 
puestos de bomberos/as 

Cuarto: El informe favorable de la Intervención de Fondos de esta Corporación de 18 de febrero de 2021, sobre la creación de 
26 plazas y puestos de bomberos/as 

Quinto: El acta de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Diputación de Sevilla de 18 de febrero de 2021, en la 
que se muestra la conformidad con la creación de las plazas y puestos de Bomberos/as por unanimidad de la parte social 

Y continúa el articulo 126 en su apartado 3º expresando que «la modificación de las plantillas durante la vigencia del Presu-
puesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél», esto es, la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y su exposición al público durante 15 días en los que se podrán presentar reclamaciones. En este sentido, dicho 
acuerdo fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 27 de febrero de 2021, abriéndose el plazo de 15 días de presentación 
de reclamaciones desde el 2 de marzo al 22 de marzo del corriente 

Finalmente, se ha de señalar en cuanto al ámbito competencial que el articulo 33 de la LRBRL dispone que corresponde en todo 
caso al Pleno de la Diputación «la aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual».

2.º) En cuanto a la segunda de sus pretensiones, significar que, en la actualidad, la Bolsa por la que se regiría el llamamiento 
temporal de los bomberos/as, y hasta que se produzca su cobertura definitiva en Oferta de Empleo Público, de acuerdo con el Regla-
mento de la Bolsa de 16 de mayo de 2015, es la Bolsa de Bombero/a procedente de la últimos procesos selectivos de la citada categoría 
de 1998, completadas con dos bolsas supletorias, una de 2010 y otra de 2016  Aclarar que estas bolsas de bomberos/as seguirán vigentes 
hasta que entre vigor el nuevo Reglamento de la Bolsa, aprobado, igualmente, mediante Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2021, y 
cuya efectividad se prevé para el mes de abril 

Precisar asimismo que en dichas Bolsas existe un orden de prelación conformado según los criterios establecidos en el Regla-
mento de aplicación, por lo que en ningún caso podía dar lugar a la arbitrariedad puesta de manifiesto por el Sr. Rodríguez, ni mucho 
menos la indefensión de los candidatos alegada  Por último, y en relación con los llamamientos, llama la atención apreciar que el Sr  
Rodríguez no figura en las bolsas existentes, no habiendo prestado servicios en la Diputación de Sevilla, ni como bombero, ni en nin-
guna de las categorías existentes 

Conclusiones:
Única: Procede desestimar por el Pleno de la Corporación la reclamación efectuada por el Sr. Rodríguez por cuanto la modifica-

ción de Plantilla y de la RPT operada mediante Acuerdo plenario de 25 de febrero es ajustada a derecho, y, asimismo, los llamamientos 
temporales que se efectúen hasta su cobertura definitiva mediante proceso selectivo encuadrado en OEP, se hará de acuerdo a la bolsa 
existente conforme al Reglamento en vigor en todo momento »

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las competencias atribuidas por el artículo 33 de la ley 7/1985, de 2 de abril Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Único: Desestimar la reclamación efectuada por el Sr. Rodríguez por cuanto las modificaciones en la Plantilla de Personal y en 
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación, en las que se incluye la creación de 26 plazas de Bomberos/as en la plantilla 
de personal funcionario de la Diputación de Sevilla, operada mediante acuerdo plenario de 25 de febrero del corriente, es ajustada a 
derecho, y, asimismo, los llamamientos temporales que se efectúen hasta su cobertura definitiva mediante proceso selectivo encuadrado 
en OEP, se hará de acuerdo a la bolsa existente conforme al Reglamento en vigor en todo momento »

Lo que se hace público para general conocimiento, señalándose que, contra este acuerdo Plenario, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, ante el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, 
en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del acuerdo, 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 interponerse recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 31 de marzo de 2021 —El Secretario General, P D  resolución número 152/2020, Fernando Fernández–Figueroa 
Guerrero 

8W-2598
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de marzo de 2021 por el que se aprueban las bases que han de regir el otorgamien-
to de autorizaciones de uso, en régimen de libre concurrencia para 33 parcelas vacantes en el Parque Guadaíra, con destino a huertos 
sociales ecológicos y se ordena la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, con fecha 26 de marzo de 2021, se ha servido aprobar lo siguiente: 
«Vistas las actuaciones que anteceden, que tienen por objeto regular el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso, 
en régimen de libre concurrencia, de 33 parcelas situadas en el parque Guadaíra, con destino a huertos sociales ecológicos y, habiendo 
sido emitido el correspondiente informe por la Jefe de Sección del distrito Sur, quien suscribe, se honra en proponer a V.E. la adopción 
del siguiente:

Acuerdo:
Primero — Aprobar las bases que han de regir el otorgamiento de autorizaciones de uso, en régimen de libre concurrencia para 

33 parcelas vacantes en el Parque Guadaíra, con destino a huertos sociales ecológicos 
Segundo.— Ordenar la publicación de la correspondiente convocatoria pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la 

web municipal, así como en los tablones de edictos de todos los Distritos Municipales, con objeto de dar la mayor difusión posible al 
procedimiento, estableciéndose un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial» de la provincia para la presentación de solicitudes.

Tercero:— Delegar en la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur la adopción de los actos relativos a la instrucción y 
resolución del procedimiento 

El texto de las bases es del siguiente tenor literal:
CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS AUTORIZACIONES DE USO, EN RÉGIMEN DE LIBRE CONCURRENCIA, 

DE PARCELAS SITAS EN PARQUE GUADAÍRA, DISTRITO SUR, CON DESTINO A HUERTOS URBANOS-ECOLÓGICOS 
Y HUERTOS PARA FINES EDUCATIVOS

Los parques y jardines de una ciudad, así como sus calles, avenidas y plazas arboladas y ajardinadas, son espacios públicos que 
tienen múltiples cualidades, entre las cuales tienen especial relevancia las ecológicas, ya que son el soporte de la vida vegetal y animal 
existente en las ciudades; las paisajísticas, pues enriquecen y cualifican notablemente el paisaje urbano; y las dotacionales, dado que 
en dichos espacios se prestan múltiples servicios a la ciudadanía relacionados con el ocio, tales como el paseo, los juegos infantiles, el 
deporte y otros muchos 

Un aspecto especialmente relevante en materia de ocupación del tiempo libre en los parques es el que afecta a los huertos 
urbanos y de ocio  Como es sabido, en nuestra ciudad, los huertos urbanos nacieron hace años como iniciativas ciudadanas vecinales 
que fueron las verdaderas promotoras de estos espacios urbanos de carácter agrícola, que promueven el consumo de productos locales 
y ecológicos, la alimentación saludable y que, por otro lado, han supuesto en ocasiones la recuperación de espacios degradados 

En esta línea, el Ayuntamiento de Sevilla ha ido impulsando convocatorias públicas a lo largo de los años para la adjudicación 
de parcelas de huertos ecológicos para uso y disfrute de las familias y de diferentes colectivos vecinales, así como para el uso por parte 
de Centros de Educación Infantil o Primaria para proyectos de fines educativos o a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de fines de utilidad pública.

Asimismo, se persigue la utilización de técnicas de cultivo respetuosas con el medioambiente, con el objetivo principal de 
producir alimentos más sanos y de primera calidad para el autoconsumo familiar, exclusivamente obtenidos por las técnicas de cultivo 
y manejo ecológico, que servirá para incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la alimentación de dichas familias, de forma pre-
ferente de los barrios colindantes del parque y sus huertos 

Estas bases tienen por objeto regular las condiciones de uso y disfrute de estos huertos urbanos y ecológicos, determinando el 
proceso objetivo y público de selección de las personas o entidades beneficiarias, promoviendo las buenas prácticas ambientales de 
cultivo, (evitando una inadecuada gestión de residuos, derroche de agua, etc ) y potenciando su carácter educativo en el respeto por el 
medio ambiente  Se trata de proporcionar a esta zona de Sevilla de un espacio de convivencia social en torno al cultivo individual de pe-
queñas parcelas, que permita a su vez la obtención de una producción de hortalizas para autoconsumo, basado siempre en la utilización 
de técnicas respetuosas con el medio ambiente que permita facilitar a personas el acceso a alimentos ecológicos cultivados por ellas 
mismas, favoreciendo la integración y coexistencia entre las culturas que son propias del campo y de la ciudad  Asimismo, se pretende 
poner en valor la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora en la calidad alimentaria 
que redunda indudablemente en beneficio de la salud y de las prácticas medioambientales relacionadas con la producción agrícola.

El Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, mediante estas bases reguladoras, establece las condiciones para la utilización, los 
derechos y obligaciones que incumben a las personas o entidades que resulten beneficiarias, sin perjuicio de las condiciones y estipu-
laciones que puedan resultar de la normativa que, en su caso, resulte de aplicación 

A. Aspectos generAles.
1  Objeto.
1 1 – El presente procedimiento tiene por objeto la regulación de las condiciones de aprovechamiento de las parcelas de huer-

tos, sitas en el parque de Guadaíra, que se destinarán para su cultivo agrícola y autoconsumo, fines educativos y otras finalidades de 
utilidad pública 

2  Ámbito de aplicación y régimen jurídico.
2 1 – El ámbito de aplicación abarca la actividad que se desarrolle en todos aquellos terrenos, parcelas o zonas verdes públicas 

sobre los cuales se vayan a ubicar los huertos urbanos ecológicos sitos en el Parque Guadaíra 
2 2 – En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación contenida será de aplicación a:
Aquellas personas físicas mayores de edad que, siendo vecinas de los Distritos Sur, Bellavista La Palmera y Cerro Amate figu-

ren inscritas en el padrón municipal de habitantes, resulten beneficiarias del uso de alguna de las parcelas.
Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato para proyectos de fines educativos sitos en el ámbito 

territorial del Distrito Sur 
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Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, sitas en el ámbito territorial de cualquier Distrito del Ayuntamiento de Sevilla 
que tengan como finalidad propia de sus estatutos el desarrollo de actividades o acciones relacionadas con el objeto de la convocatoria, 
tales como, la práctica de la agricultura ecológica, fomento de valores en el ámbito de la conservación de la biodiversidad y hábitats 
naturales, promoción de buenas prácticas medioambientales 

También podrán optar a dicha convocatoria cualquier entidad sin ánimo de lucro sitas en el ámbito territorial de cualquier 
Distrito del Ayuntamiento de Sevilla que persigan fines de interés general como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos 
humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del volun-
tariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión 
por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de 
fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, 
desarrollo o innovación tecnológica, pudiendo usar los huertos como medio para mejorar la convivencia entre la ciudadanía como 
activos en salud y como medios terapéuticos o recurso educativo o para el desarrollo y cumplimiento de sus fines de interés general.

Desde un punto de vista jurídico, la utilización de los huertos urbanos ecológicos municipales se califica como uso común 
especial de bienes de dominio público y requiere una previa autorización administrativa otorgada en régimen de libre concurrencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 57 de su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, y en los artículos 85, 86 y 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas 

3  Finalidad de la convocatoria.
Los fines de interés público que persigue la convocatoria son:
Mejorar la convivencia entre el vecindario de las barriadas colindantes con los huertos, dado el gran potencial de los mismos 

como espacio de encuentro, de organización vecinal, para favorecer el intercambio intergeneracional e intercultural, así como la inte-
gración de diferentes colectivos, facilitando la creación de nuevas relaciones, en contextos lúdicos y de ocio 

Fomentar la dinamización social de los barrios, mejorando la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, dignificando su vida y 
aprendiendo a trabajar en red junto a otras asociaciones, grupos vecinales

Educar y sensibilizar, especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que tengan un mayor conocimiento y respeto 
por el medio ambiente, aprendiendo a cuidar la naturaleza y sus propios barrios 

Proporcionar a aquellas personas que lo soliciten, espacios libres alternativos que les permitan tener contacto con la naturaleza, 
mejorando su calidad de vida y fomentando una alimentación saludable 

Recuperar espacios de cultivo público que fomenten la participación ciudadana y el desarrollo sostenible generando espacios 
de biodiversidad 

Promover buenas prácticas ambientales de cultivo como el reciclaje y gestión de los residuos orgánicos y subproductos agrí-
colas, el ahorro de agua, la agricultura ecológica, la recuperación de semillas y de cultivos tradicionales en riesgo de desaparición y 
costumbres de la agricultura tradicional, etc 

Fomentar la adquisición de una serie de valores que motiven a sentir interés y preocupación por conservar la biodiversidad y 
los hábitats naturales de las especies hortícolas tradicionales y autóctonas 

4  Objetivos específicos y destinatarios.
Los objetivos concretos de la convocatoria, atendiendo a los destinatarios a los que se dirige, son los siguientes 
a) Parcelas número: 12, 22, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
 Personas físicas con la finalidad de abastecimiento alimentario, pues a través de los huertos se podrán producir alimentos más 
sanos y de primera calidad para el autoconsumo familiar, exclusivamente obtenidos por las técnicas de cultivo y manejo ecoló-
gico, que además servirán para promover una alimentación más sana, hábitos más saludables, incrementando la cantidad y me-
jorando la calidad de la alimentación, con carácter preferente, de una parte importante de las familias de los barrios colindantes 
b) Parcela número: C1 
Centros de Educación Infantil, Primaria, secundaria, FP o bachillerato para proyectos de fines educativos.
c) Parcelas número: C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 
 Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, sitas en el ámbito territorial de cualquier Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, que 
tengan como finalidad propia de sus estatutos el desarrollo de actividades o acciones relacionadas con el objeto de la convoca-
toria, tales como, la práctica de la agricultura ecológica, fomento de valores en el ámbito de la conservación de la biodiversidad 
y hábitats naturales, promoción de buenas prácticas medioambientales, etc 
 También podrán optar a dicha convocatoria cualquier entidad sin ánimo de lucro sitas en el ámbito territorial de cualquier 
Distrito del Ayuntamiento de Sevilla que persigan fines de interés general como pueden ser, entre otros, los de defensa de los 
derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educati-
vos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, 
de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales 
y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la 
sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica, pudiendo usar los huertos como 
medio para mejorar la convivencia entre la ciudadanía como activos en salud y como medios terapéuticos o recurso educativo 
o para el desarrollo y cumplimiento de sus fines de interés general.
5  Principios generales de cultivo.
Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal de la persona o entidad que cultive los Huertos Urbanos 

Ecológicos, la adecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, debiendo aplicar la debida diligencia en su cultivo, man-
teniendo la higiene y salubridad de las mismas. No se podrá modificar la composición bioquímica o estructural de la tierra por aportes 
externos, salvo abonos orgánicos o por materiales expresamente autorizados en la normativa europea de agricultura ecológica  Además, 
deberá poner en conocimiento de la autoridad municipal cualquier usurpación que se produzca sobre la porción de terreno que cultive 
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Principio de respeto en el cultivo de las instalaciones: toda persona que haya sido autorizada para el cultivo de un Huerto, de-
berá evitar molestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarías de otras parcelas.

Principio de no comerciabilidad: Queda prohibido dedicar el cultivo de los mismos para fines comerciales o de explotación 
económica 

Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los Huertos, únicamente podrán ser 
objeto de consumo propio o familiar, intercambio y/o trueque, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos económicos, como ha 
quedado expresado anteriormente 

Principio de prevención ambiental: las personas beneficiarias del cultivo de los Huertos no utilizarán productos fertilizantes o 
productos fitosanitarios que puedan provocar un grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan existir.

Se seguirán técnicas de cultivo acordes con los principios de producción de la agricultura ecológica 
6  Duración de las autorizaciones de usos de los huertos.
La autorización de uso de los huertos sociales ecológicos tendrá una duración máxima de 4 años 
Transcurridos los 4 años y extinguidas las autorizaciones, los extitulares beneficiarios del uso de las parcelas podrán volver a 

presentarse a nuevas convocatorias de parcelas de huertos y en caso de ser beneficiarios en el sorteo, podrán continuar con la parcela 
anteriormente trabajada  Para hacer efectivo ese derecho se procederá de acuerdo con lo establecido en el párrafo 5 del punto C 5 de 
estas Condiciones Generales 

B  condiciones pArA el cultivo de huertos y condiciones de los solicitAntes.
1  Condiciones de cultivo.
1 – La autorización del cultivo del huerto no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad del terreno ni ningún derecho 

sobre la misma, ni durante el periodo de cultivo asignado ni posteriormente 
El cultivo del terreno no podrá suponer la consolidación en el tiempo de ningún derecho 
2 – La autorización de cultivo es personal e intransferible, y solo producirá efectos mientras concurran las condiciones señala-

das en los artículos siguientes 
2  Destinatarios/as del cultivo de los huertos.
Para poder acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes requisitos:
•  Personas físicas, que sean mayor de edad, vecino o vecina de Sevilla, con inscripción en el padrón municipal de habitantes 

y tengan su domicilio ubicado en el ámbito territorial de los Distrito Sur, Bellavista La Palmera y Cerro Amate 
  Además, será requisito necesario estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamien-

to de Sevilla y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la 
normativa vigente 

  Se presentará como máximo una solicitud por cada unidad de convivencia familiar, entendiendo por tal aquellas personas 
que convivan en el mismo domicilio con independencia de su relación de parentesco 

  No podrá ser destinatario o destinataria de una parcela la persona que pertenezca a una unidad de convivencia familiar en 
la que a alguno de los miembros le haya sido asignado el cultivo de un huerto urbano en la presente convocatoria 

•  Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito de cualquier distrito del 
Ayuntamiento de Sevilla y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 
y que tengan como finalidad propia de sus estatutos el desarrollo de actividades o acciones relacionadas con el objeto de 
la convocatoria, tales como, la práctica de la agricultura ecológica, fomento de valores en el ámbito de la conservación de 
la biodiversidad y hábitats naturales, promoción de buenas prácticas medioambientales, etc 

•  Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro sitas en el ámbito territorial de cualquier Distrito del Ayuntamiento de Sevilla 
que persigan fines de interés general como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las vícti-
mas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del 
voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa 
de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad 
de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica, pudiendo usar los huertos como medio 
para mejorar la convivencia entre la ciudadanía como activos en salud y como medios terapéuticos o recurso educativo o 
para el desarrollo y cumplimiento de sus fines de interés general.

 Además será requisito necesario:
  ◦  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa 
vigente 

  ◦  Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Sevilla 

  ◦  Haber justificado cualquier subvención concedida por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo para 
hacerlo 

•  Centros docentes ubicados en el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP y 
Bachiller 

C  procedimiento de selección de los/As hortelAnos/As

1  Convocatoria.
El procedimiento se iniciará mediante la publicación de un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
Asimismo, las condiciones de uso de las parcelas se publicarán de forma íntegra en la web del Ayuntamiento de Sevilla (www.

sevilla org), así como en el tablón de edictos y de anuncio de los Distritos del Ayuntamiento de Sevilla 
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El plazo límite para presentar solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El sistema de adjudicación se realizará mediante sorteo público de las solicitudes debidamente presentadas en tiempo y forma 
2  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes, se presentarán en los modelos normalizados de esta convocatoria, irán acompañadas de la documentación deta-

llada anteriormente y se presentarán preferentemente en el Registro Auxiliar de Distrito Sur, en calle Jorge Guillén s/n, o en el Registro 
General del Ayuntamiento de Sevilla o en cualquier Registro Auxiliar de los Distritos municipales en horario determinado al efecto, o 
en los lugares o por los medios previstos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En caso de no presentarse la solicitud en el Registro General Auxiliar del Distrito Sur, deberá comunicarse dicha presentación, 
en el mismo día, hasta las 24 horas, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: distrito sur@sevilla org  De no cumplirse 
ambos requisitos, la solicitud será desestimada 

La presentación de la solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria 
3  Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento.
El órgano competente para la aprobación de estas bases es la Junta de Gobierno Local de Sevilla, así como la adopción de 

acuerdos en la fase de instrucción y resolución del procedimiento, sin perjuicio de las delegaciones que se efectúen 
4  Listados de admisión.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se iniciará la fase de instrucción en la que se analizarán las solicitudes pre-

sentadas  Si las solicitudes no reunieran los requisitos de la presente convocatoria, la unidad tramitadora del Distrito Sur requerirá al 
solicitante, en la dirección de correo electrónico que especifique en su solicitud, para que, en un plazo de 5 días hábiles, que se contará 
a partir del siguiente a la recepción del requerimiento de subsanación, se proceda a subsanar el error  Si la persona solicitante no lo 
hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de su solicitud sin más trámites 

Tras finalizar la fase de subsanación, el Presidente o la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur dictará resolución en 
virtud de la cual se expondrá al público, mediante su publicación en el tablón de anuncios del Distrito Sur, así como en la página web 
del Ayuntamiento de Sevilla - Distrito Sur (www.sevilla.org/distritos/sur), la lista provisional de las personas admitidas, pudiendo pre-
sentarse reclamaciones contra la misma por espacio de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación 

Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, dictará Resolución y 
se publicará la lista definitiva de personas admitidas al procedimiento de sorteo, en el tablón de anuncios del Distrito Sur, así como en 
la página web del Ayuntamiento de Sevilla - Distrito Sur (www.sevilla.org/distritos/sur).

5  Procedimiento del sorteo para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de las parcelas de huertos.
El sistema de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas dentro del 

plazo habilitado a tal efecto, siempre y cuando el número de solicitudes sea superior al número de parcelas ofertadas 
En la lista definitiva de solicitantes, aparecerán estos enumerados correlativamente por orden de registro de la solicitud, que 

será el orden con que participarán en el sorteo, sin que ello comporte ningún orden de preferencia  En dicha resolución, que será igual-
mente objeto de publicación en los lugares antes señalados, se fijará fecha y lugar para la celebración del sorteo público de adjudicación 
de las autorizaciones 

El sorteo se celebrará en acto público ante una Mesa conformada por el Presidente o Presidenta de la Junta Municipal del Dis-
trito Sur, que actuará como Presidente o Presidenta de la Mesa, la persona titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques 
y Jardines, la persona titular de la Dirección General del Distrito, y la Jefatura de Sección o de Negociado del Distrito que actuará como 
secretario/a de la Mesa 

La lista definitiva de solicitantes se numerará por orden de registro de entrada de la solicitud.
El sorteo se realizará mediante un sistema informático que irá adjudicando las parcelas por número de registro 
Para hacer efectivo el derecho a que se refiere el punto A.6 de estas condiciones Generales se procederá de la siguiente manera:
Si la parcela anteriormente trabajada por un beneficiario fuera adjudicada en sorteo a otro beneficiario, éste último permutará la 

parcela anteriormente trabajada que le ha sido asignada con la parcela otorgada en sorteo al beneficiario que venía cultivando la parcela 
anteriormente trabajada 

La lista fijará igualmente el orden de los solicitantes en reserva, de manera que, a medida que se produzcan parcelas vacantes, 
por cualquiera de los motivos previstos, se irán adjudicando según el orden establecido en este sorteo 

Una vez finalizado el sorteo, la persona secretaria de la Mesa extenderá Acta acreditativa del mismo, con el visto bueno de la per-
sona que ostenta la presidencia, en la que se incluirá la relación de personas beneficiarias y suplentes con derecho al uso de los huertos.

6  Listados de beneficiarios.
Finalizado sorteo, la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, dictará resolución en virtud de la cual se expondrá al 

público, mediante su publicación en el tablón de anuncios del Distrito Sur, así como en la página web del Ayuntamiento de Sevilla - 
Distrito Sur (www.sevilla.org/distritos/sur) la lista provisional de las personas beneficiarias, pudiendo presentarse reclamaciones contra 
la misma por espacio de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación 

Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se dictará Resolución y se publicará la lista definitiva de personas be-
neficiarias y suplentes con derecho a disfrutar de los huertos en el tablón de anuncios del Distrito Sur, así como en la página web del 
Ayuntamiento de Sevilla - Distrito Sur (www.sevilla.org/distritos/sur).

La resolución de la autorización pone fin a la vía administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
124 1 de la ley mencionada y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

D  condiciones generAles de uso de lAs pArcelAs.
1  Normas generales.
Derechos 
•  A la libre utilización de la parcela sin ningún tipo de perturbación conforme a las normas establecidas y por el tiempo 

establecido en la autorización 
• A una toma de agua para el riego de los cultivos 
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Obligaciones 
Los huertos se dedicarán, única y exclusivamente a huerto de autoabastecimiento o huerto con fines educativos y medioam-

bientales, cultivándose sólo especies para el consumo humano, admitiéndose como única excepción el cultivo de plantas de jardinería 
•  Cultivar el huerto de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente prohibidos el cultivo con productos 

herbicidas, plaguicidas y abonos químicos incompatibles con la agricultura ecológica 
•  Trabajar de forma permanente el huerto salvo imposibilidad temporal no superior a tres meses que deberá ser comunicada 

al Distrito 
• Mantener el entorno de sus parcelas en perfecto estado y limpio 
•  Realizar la instalación de un sistema de riego por goteo en su parcela que permita un cultivo eficiente y el ahorro de agua, 

pudiendo admitirse de manera extraordinaria y provisional el uso de regaderas ante fallos en el sistema de riego por goteo 
o mientras se consigue financiación para su instalación, siempre autorizada esta medida por la Comisión de seguimiento.

•  Aportar su propia herramienta manual para el cultivo del huerto asignado  El Distrito en ningún caso se hará responsable 
de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a 

•  Participar en los denominados «tajos» o trabajos comunitarios, que afectan a todas aquellas tareas de mejora, conservación 
y reparación de las zonas comunes de los huertos, siempre bajo supervisión de los miembros de la Comisión de hortelanos/
as y siempre que la ejecución de las mismas sea sencilla y no amenace su integridad física  La Comisión de hortelanos 
propondrá a la Comisión de Seguimiento un listado de los «tajos» a realizar y una planificación y cuadrante de las horas a 
emplear en los mismos por parte de cada uno de los beneficiarios de las parcelas. Este listado será aprobado por la Comi-
sión de seguimiento 

• Asistir a las reuniones y convocatorias que se establezcan como obligatorias 
• Impedir la presencia de animales en los huertos 
Al finalizar el periodo de cultivo de los huertos cada participante deberá dejar su huerto limpio y vacío, así como reparar o 

reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el cultivo inadecuado de los mismos Cursos de 
formación: las personas que resulten beneficiarias del uso de las parcelas se comprometen a realizar la formación en agricultura ecoló-
gica que, en su caso, pudiera ser determinada por el Distrito  La no realización de la formación o su falta de superación será causa de 
revocación de la autorización de uso de la parcela 

Prohibiciones 
• Cultivar plantas degradantes del suelo y el cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley 
• Utilizar fertilizantes, plaguicidas u otros productos no compatibles con los criterios de agricultura ecológica y sostenible 
•  Modificar la estructura de la superficie del huerto y realizar obras de cerramiento o separación, barbacoas, tablas fijas o 

bancos, ni levantar o instalar casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier tipo sean con materiales 
artificiales o naturales (emparrados... etc.). Ni la construcción o instalación de nuevos elementos o modificación de los 
existentes 

• Cultivar árboles y de arbustos que sobrepasen la altura de 1 m , salvo los previamente existentes 
•  Instalar invernaderos, dentro de las parcelas, que superen un metro de altura y delimitar los huertos con muros, cañas, 

maderas, vallas, plásticos, uralitas, etc  sin previa autorización del Ayuntamiento 
• Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc ) 
• Comercializar por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto 
•  Cazar, talar árboles o cualquier otra actividad susceptible de causar daños a la fauna y flora que pueda existir en el huerto 

o su entorno 
• Disponer, acumular o abandonar cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la estética del lugar 
• Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado 
•  Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos  Mover mojones y cierres que delimitan los huertos  El culti-

vador se obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto asignado, sin sobrepasar su actividad más allá de los 
límites establecidos del huerto 

• Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia de animales en el huerto 
• Construir pozos 
•  Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego así como fumar en las instalaciones del huerto, y 

tirar las colillas tanto en las instalaciones como en el propio huerto 
•  Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o solares, y no separar correcta-

mente los residuos generados para su posterior reciclaje 
•  Malgastar o malrotar el agua. Las personas usuarias se atendrán a los calendarios de riego que se establezcan, a fin de lo-

grar un cultivo eficiente y racional de los recursos hídricos, quedando prohibido el almacenamiento de agua en los huertos, 
salvo en casos de emergencia motivados por fallos de riego que aconsejen almacenar agua en algún punto para poder regar, 
utilizando regaderas u otros medios manuales  En todo caso, serían medidas de emergencia y provisionales que deberán ser 
autorizadas por la comisión de seguimiento 

•  Ceder, prestar, o arrendar el huerto a una tercera persona  Sólo podrán colaborar en el huerto miembros de la unidad fa-
miliar y las personas que convivan en una misma vivienda, que deberán aportar certificado de empadronamiento u otros 
hortelanos/as que le puedan prestar ayuda puntual 

•  Dejar el huerto sin trabajar  En caso de imposibilidad temporal, que no podrá alargarse más de tres meses, habrá de comu-
nicar esta circunstancia al Distrito 

• Circular por el interior del recinto con vehículo de motor 
•  Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el responsable técnico competente del Ayuntamiento 

encargado de la gestión de los huertos 
•  Cualquier otro cultivo que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite el cultivo y satisfac-

ción del resto de los cultivadores de los huertos o afecten al entorno del lugar 
•  Ceder, gravar o disponer a título oneroso o gratuito los derechos que se deriven de la utilización de cultivo  Dichos dere-

chos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a terceros 
Otras consideraciones 
El Distrito no se hará responsable de los daños que las personas sufrieran en el desempeño de las labores agrícolas dentro del 

recinto de los Huertos Urbanos  En ningún caso, el Distrito se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar 
a los huertos 
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2  Normas ambientales.
Las parcelas se cultivarán y manejarán siguiendo las indicaciones europeas de la agricultura ecológica, regulada por el Regla-

mento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 834/2007 del Consejo 

Se respetarán las siguientes pautas:
a) No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el terreno 
 b) El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente prohibidos el cultivo de 
ciertos productos herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las indicaciones e instrucciones del personal técnico 
competente del Ayuntamiento 
c) Como enmienda a las tierras solo se podrá utilizar material compostado no fresco 
 d) No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas, a excepción de 
las compatibles con las normas de agricultura ecológica para el control de artrópodos y moluscos 
 e) Las personas cultivadoras se comprometen a respetar las normas y principios de la Producción Ecológica, especialmente a 
las concernientes al ahorro del agua mediante la instalación de riego por goteo, al empleo de fertilizantes orgánicos y al uso de 
productos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente.
 f) Las frecuencias de los riegos vendrán estipuladas en unos cuadrantes de turnos de riego en función de la disponibilidad de 
recursos hídricos anuales para cada periodo. Las normas de gestión y aplicación eficiente del riego serán de obligado cumpli-
miento según las indicaciones del personal técnico competente del Ayuntamiento y de los miembros de la Comisión de Segui-
miento y su incumplimiento supone la revisión de su condición de cultivador 
3  Gestión de residuos.
 a) Las personas que cultiven los huertos, habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios y subproductos 
agrícolas que se produzcan, preferentemente a través de su reciclado en una zona de compostaje que se establecerá para tal fin, 
con la autorización de la Comisión de seguimiento 
b) No se dejarán desperdicios tanto orgánicos como inorgánicos fuera de los lugares asignados a este fin.
c) Podrán utilizar también el compostaje del personal de jardinería municipal, siempre que los autoricen los mismos por escrito 
d) La Comisión de Seguimiento facilitará y promoverá el compostado de los residuos para su uso como abono 
E  extinción de lAs AutorizAciones.
1  Causas.
Las autorizaciones otorgadas se extinguirán por:
• Vencimiento del plazo.
• Pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas 
• Desafectación del bien 
• Mutuo acuerdo 
• Resolución judicial 
• Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Distrito 
•  Revocación de la autorización: Las autorizaciones podrán revocadas unilateralmente por la Administración concedente en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles 
con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

•  La falta de realización o superación del curso de formación en agricultura ecológica que, en su caso, fuesen determinados 
por el Ayuntamiento 

•  Desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían 
justificado la denegación.

•  Traslado de domicilio fuera del ámbito territorial del Distrito Sur, Bellavista- La Palmera y Cerro Amate en los casos de 
huertos adjudicados a personas físicas mayores de edad 

•  Traslado de domicilio fuera del ámbito territorial de cualquier Distrito del Ayuntamiento de Sevilla en los casos de huertos 
adjudicados a Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro o Traslado del domicilio fuera del ámbito territorial del Distrito 
Sur, Cerro-Amate o Bellavista-La Palmera en los casos de huertos adjudicados a personas físicas 

• Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante 3 meses 
• Utilización del huerto para uso y finalidades diferentes a las establecidas.
• Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del cultivador para trabajar el huerto 
•  Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo excesivo de agua, no respetar los 

turnos de riego o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la normativa 
• El incumplimiento reiterado de los horarios de utilización de la parcela 
•  La realización de cualquiera de las actividades expresamente prohibidas en las presentes Condiciones Generales de Uso de 

las Parcelas 
2  Procedimiento para la pérdida de la condición de cultivador del huerto.
La pérdida de la condición de cultivador o cultivadora del huerto, en cualquier momento y por cualquier causa no dará lugar al 

derecho a percibir indemnización o compensación de tipo alguno 
La privación a una persona seleccionada del cultivo de un huerto se hará mediante resolución de la Presidenta de la Junta 

Municipal del Distrito Sur, previa audiencia al interesado por un término de 15 días naturales y se recabará informe de la Comisión de
Seguimiento 
Las incidencias que se produzcan entre las personas cultivadoras de los huertos o las dudas que surjan de la interpretación de 

las presentes normas serán resueltas por la Comisión de Seguimiento, dándose traslado a los interesados 
3  Obligación de reposición y reparación.
a) La pérdida de la condición de persona cultivadora será compatible con la exigencia a la persona infractora de la reposición 

de la situación alterada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados 
b) Cuando se causen daños, los servicios técnicos municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado 

a la persona infractora o a quien deba responder por ella para su pago en el plazo que se establezca 
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c) Cada persona usuaria de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que realice sobre el huerto  La 
aceptación del cultivo de los huertos, comportará la asunción por el mismo de la responsabilidad derivada de la ocupación 

d) Las personas que cultiven los huertos serán igualmente responsables de los posibles perjuicios a terceros que se causaran en 
el ejercicio de sus facultades de cultivo y aprovechamiento sobre los huertos sociales 

e) Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre los demás hortelanos o sus respectivos huertos e instalaciones 
f) Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás personas 

usuarias de los huertos 
g) La persona beneficiaria del uso de un huerto exime de toda responsabilidad al Distrito, de cualquier accidente o lesión oca-

sional que pueda sufrir debido a las labores propias en la zona de los huertos, extendiéndose esta exención a cualquier familiar, menor o 
mayor de edad, o conocidos o invitados, que la persona firmante lleve a visitar o colaborar en las parcelas de huertos. Para responder a 
todas las obligaciones derivadas de los puntos anteriores se recomienda la contratación de un seguro de responsabilidad civil conjunto 
entre todos los cultivadores/as 

F  instAlAciones complementAriAs.
1  Dotaciones e infraestructuras.
Los huertos se encontrarán dotados de una toma de agua 
2  Infraestructuras comunes.
Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos proporcionados por el Ayuntamiento, sin previa 

autorización por escrito del mismo, así como alterar o modificar, tanto la estructura o aspecto o los elementos proporcionados por el 
Ayuntamiento 

De acuerdo con lo anterior, el establecimiento de instalaciones generales como sanitarios, fuentes de agua potable, zonas de 
sombra, invernadero para propagación de plantones, compostadoras o cuarto de aperos, requerirán autorización de la Comisión de 
seguimiento y del Ayuntamiento  En todo caso, estas instalaciones tendrán carácter desmontable, quedando expresamente prohibidas 
la ejecución de obras o instalaciones fijas.

G  horArios de AperturA y cierre de los huertos urbAnos ecológicos.
El horario para el cultivo de los huertos será el siguiente: De 7 00 de la mañana a las 22 00 horas 
La utilización de las parcelas fuera de los horarios permitidos podrá dar lugar a la revocación de la autorización de uso de 

la parcela 
H  seguimiento y supervisión de los huertos.
1  Seguimiento.
El Distrito, con la asistencia del Servicio Técnico de Parques y Jardines, llevará un seguimiento de la gestión de los huertos 

urbanos ecológicos, con el fin de acreditar la conformidad de las labores realizadas por los hortelanos a lo establecido en las presentes 
bases y demás normativa que pudiera resultar de aplicación 

2  Asamblea y Comisión Hortelanos y Hortelanas.
Las personas beneficiarias del uso de las parcelas se agruparán en la Asamblea de Hortelanos que designarán una Comisión 

de Hortelanos que estará constituida por un mínimo de tres y un máximo de cinco representantes, elegidos entre ellas, que se reunirá 
quincenalmente, y que será la responsable de velar por el cumplimiento de las condiciones de uso de los huertos y de la representación 
ante la Administración 

La Comisión de hortelanos y hortelanas dirimirá los problemas, demandas o incidencias que surjan en el uso cotidiano en los 
huertos, entre ellos:

—  Requerirá a los beneficiarios para que cultiven el huerto de manera respetuosa con el medio ambiente, trabajen de forma 
permanente el huerto salvo imposibilidad temporal no superior a tres meses, mantengan el entorno de sus parcelas en per-
fecto estado y limpio, participen en los denominados «tajos» o trabajos comunitarios, que afectan a todas aquellas tareas 
de mejora, conservación y reparación de las zonas comunes de los huertos, no tengan animales en los huertos 

—  Requerirá los beneficiarios que incurran en algunas de las prohibiciones a que se refiere el apartado D. 1 de las presentes 
condiciones generales para que cese en la actividad prohibida 

Si tras los requerimientos efectuados continúan los problemas, incidencias o demandas la Comisión de hortelanos y hortelanas 
informará a la Comisión de seguimiento, a los efectos que la citada Comisión tome las decisiones oportunas al respecto 

Asimismo, la Comisión de hortelanos y hortelanas informará a la Comisión de seguimiento de cualquier problema, demanda 
o incidencia que surja en el uso de los huertos que no esté descrita en los párrafos anteriores a los efectos que la citada Comisión de 
Seguimiento tome las decisiones oportunas al respecto 

Asimismo, al menos cada seis meses se convocará a la Asamblea de hortelanos y hortelanas (constituida por todos hortelanos/
as beneficiarios/as de las parcelas) para tratar sobre cuestiones que no hayan sido resueltas en la comisión de hortelanos, así como para 
proponer la organización de actividades que contribuyan a la dinamización social de los huertos y barrios colindantes 

3  Comisión de seguimiento.
Por resolución de la Presidencia del Distrito se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por:
— Un representante del Distrito.
— Un representante designado por Parques y Jardines
— Un representante del Comisionado del Polígono Sur
La Comisión se reunirá una vez al año con carácter ordinario, y con carácter extraordinario cuando lo solicite alguno de sus 

miembros, siendo sus funciones:
• El seguimiento del funcionamiento de los Huertos urbanos-ecológicos.
• Canalizar demandas e incidencia que puedan producirse ante los servicios públicos competentes.
• Recoger sugerencias de las personas que cultiven los huertos y hacer propuestas de mejora.
•  Velar por el cumplimiento de las condiciones de uso de los huertos, actuando como segunda instancia en los conflictos e 

incidencias no resueltos en primera instancia por la Comisión de Hortelanos 
• Impulsar la agricultura ecológica y sostenible de los huertos.
• Resolver las dudas que surjan de la interpretación de las presentes normas.
• Cualquier otra prevista en las presentes bases o que en lo sucesivo se le atribuya 
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Anexo i: modelo de solicitud pArA personA físicA

Nombre y apellidos DNI

Tipo de vía Domicilio

Municipio C P  Teléfono

Correo electrónico (dato obligatorio)

Expone: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y conociendo y aceptando el contenido 
de las condiciones generales para la adjudicación de parcelas con destino a huertos urbanos ecológicos y, cumpliendo los requisitos 
exigidos en la misma, SOLICITA su admisión al proceso para poder optar al uso y aprovechamiento especial, temporal (período de 4 
años) y gratuito de dichas parcelas 

A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona:
— Fotocopia del NIF de la persona solicitante.
—  Certificado de padrón municipal en el que conste que la persona solicitante se encuentra empadronada en el ámbito terri-

torial del Distrito Sur, Bellavista - La Palmera o Cerro Amate, o autorización al Distrito para realizar la consulta 
—  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria, con el Ayun-

tamiento de Sevilla y con la Seguridad Social, o autorización al Distrito a consultar tales datos tributarios ante la Admi-
nistración competente

 En Sevilla, a             de                                   de             
 Firma del solicitante
Cláusula de protección de datos: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-

ciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero 
parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para 
la concesión de autorizaciones de parcelas destinadas a huertos sociales-ecológicos  De acuerdo con lo previstos en la citada Ley Orgá-
nica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo a tal efecto un escrito a este Ayuntamiento 
a través del Registro General, sito en plaza de San Sebastián número 1, de Sevilla, y registros auxiliares del mismo 

Anexo ii: modelo de solicitud pArA AsociAción o colegio

Asociación/Entidad/Colegio

Nombre de la entidad o asociación o Razón social C I F

Tipo de vía Domicilio social

Municipio C P Teléfono

Correo electrónico

Representante legal

Apellidos Nombre DNI

Expone: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y conociendo y aceptando el contenido de 
las condiciones generales para la adjudicación de parcelas con destino a huertos urbanos ecológicos con fines educativos o de utilidad 
pública y cumpliendo los requisitos exigidos en la misma, solicita su admisión al proceso para poder optar al uso y aprovechamiento 
especial, temporal (período de 4 años) y gratuito de dichas parcelas 

A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona:
—  Acreditación, expedida por el Sr. Secretario/a de la Entidad, de que la persona que formula la solicitud tiene capacidad y 

poder suficiente para realizar tal solicitud y aceptar, en su caso, el uso de la parcela.
— Fotocopia del NIF de la persona solicitante.
— Copia del C.I.F. de la Asociación, Entidad o Colegio.
Además, en el supuesto de Asociaciones:
— Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.
—  Copia de los Estatutos de la Asociación o Entidad al objeto de comprobar que sus fines se adecuan al objeto de la con-

vocatoria 
—  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria, con el Ayunta-

miento de Sevilla y con la Seguridad Social, o declaración de autorizar de forma expresa a consultar tales datos tributarios 
ante la Administración competente 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que:
•  La Entidad que represento reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria autorizando, en su caso, la consulta de los 

mismos en los respectivos ficheros públicos.
• La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las condiciones de uso de las parcelas.
•  Manifiesto mi consentimiento y autorizo que las prácticas de comunicaciones relativas a esta solicitud se realicen en el 

correo electrónico arriba indicado 
 Sevilla, a –––––––– de –––––––– de ––––––––
 El representante de la Entidad
 Fdo :
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Clausula de protección de datos: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero 
parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para 
la concesión de autorizaciones de parcelas destinadas a huertos sociales-ecológicos  De acuerdo con lo previstos en la citada Ley Orgá-
nica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo a tal efecto un escrito a este Ayuntamiento 
a través del Registro General, sito en plaza de San Sebastián número 1 de Sevilla, y registros auxiliares del mismo 

Anexo iii

INFORME: NUEVA CONVOCATORIA DE 25 PARCELAS INDIVIDUALES Y 8 COMUNITARIAS DE HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS 
EN EL PARQUE GUADAÍRA II POR EL DISTRITO SUR

1  Descripción.
Para la implantación de parcelas destinadas a Huertos Sociales dentro del Parque del Guadaíra se ha elegido la zona del parque 

que en el proyecto de construcción del mismo que estaba destinada para al fin. Dicho proyecto contemplaba una gran zona acotada que 
a su vez se divide en tres grandes parcelas, de los cuales se ha seleccionado la parcela número 1 (ya en explotación) y la parcela número 
2 (se adjunta plano de situación). Con una superficie de 3.763 m2 y 3 500 m2 respectivamente 

2  División.
Dentro de la delimitación de parcelas se realiza dos subgrupos, las parcelas destinadas a uso individual y las comunitarias cuyo 

uso irá destinado a Asociaciones, uso escolar, etc 
Huertos individuales se ha realizado la siguiente distribución:
• Parcela número 1: 4 huertos con numeración 12, 22, 34 y 35.
• Parcela número 2: 21 huertos con numeración del 39 al 59.
Huertos comunitarios se ha realizado la siguiente distribución:
• Parcela número 1: 6 huertos con numeración del C1 al C6.
• Parcela número 2: 2 huertos con numeración del C7 al C8.
Dicha distribución se adjunta en plano orientativo anexo, no obstante la zona de huertos se verá afectada próximamente por 

las obras que Emasesa va a acometer para la instalación de un colector de gran capacidad, por lo que dicha distribución puede sufrir 
variaciones de ubicación 

3  Infraestructura.
Cerramiento:
La totalidad de las zonas que irán destinadas a huertos se encuentra aislada del parque por un cerramiento de malla electro-sol-

dada tipo «Hércules» de color verde y por la parte que linda con la Carretera de Su Eminencia por el propio cerramiento del parque 
compuesto por valla tipo Expo 

Red de riego:
El agua para los huertos proviene de un pozo situado en el parque del cual parte una tubería principal de 140 mm de diámetro 

que su llegada a los huertos se divide en una secundaría de 50 mm de diámetro, que reparte el agua a todas las parcelas  Cada una de las 
parcelas llevará su acometida de agua independiente, proveniente de pozo, consistente en una válvula de accionamiento manual para 
suministro de riego a cada parcela 

Los automatismos de dicho pozo se encuentran alojados en la caseta de control del Parque, por lo que será exclusivamente el 
Servicio de Parques y Jardines quien maneje dichos automatismos siempre ajustándose a las demandas de riego de los huertos 

División de parcelas:
Se ejecutará el amojonamiento deslindando internamente todas y cada una de las parcelas, consistente en la colocación en los 

vértices de las mismas de tutores de madera 
Caminos:
Existe una red interna de caminos de forma que todas las parcelas tienen su acceso individualizado a las mismas 
4  Trabajos preparatorios.
Para la puesta a punto de dichas parcelas desde el Servicio de Parques y Jardines se llevará a cabo los siguientes trabajos:
• Reparación y comprobación de todas las válvulas manuales de riego.
• Laboreo y despedregado del terreno.
• Enmienda orgánica del terreno a base de estiércol de origen animal.
• Amojonamiento de las parcelas.»
En Sevilla a 30 de marzo de 2021 —El Secretario General, P D  la Jefe de Sección del Distrito Sur, María Gloria Gómez Jarava 

8W-2545
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Aprobada por la Junta de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla en sesión celebrada en 
fecha 5 de marzo de 2021, la Ordenanza Municipal de Publicidad, siendo el texto:

«ORDENANZA MUNICIPAL DE PUBLICIDAD

exposición de motivos

Hasta ahora, la regulación específica de la publicidad local estaba contemplada en la vigente Ordenanza Municipal de Publici-
dad, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2007 y modificada posteriormente 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2015  Sin embargo, esta ordenanza, con el paso de los años, ha dejado de 
responder a las expectativas que tiene actualmente el municipio, desde donde se pretende proporcionar un marco jurídico estable que 
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permita coexistir la actividad económica con el disfrute de la realidad cultural e histórica de la ciudad, especialmente en el conjunto 
histórico declarado, donde se encuentran numerosas fincas catalogadas y fachadas protegidas en las que la publicidad instalada debe 
ser respetuosa con los valores patrimoniales y acorde con los nuevos diseños que ofrece el mercado 

La nueva ordenanza nace de la necesidad de contar con una normativa que regule nuevas modalidades publicitarias, evitando 
el vacío normativo que en los últimos años se ha producido en la ciudad, pues la ordenanza actual no recoge las nuevas modalidades 
de diseño, tecnología y materiales que se dan en el ámbito de la comunicación  La evolución de la actividad publicitaria exige, por un 
lado, una actitud receptiva con las tendencias actuales y, por otro, la adopción de medidas protectoras para determinados ámbitos, como 
el conjunto histórico 

Para dar respuesta a estas cuestiones se redacta la nueva Ordenanza Municipal de Publicidad, la cual asume los criterios ante-
riormente aprobados por este Ayuntamiento para dos zonas especificas del centro histórico: el eje integrado por las calles San Fernando, 
Puerta de Jerez y avenida de la Constitución y la zona del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón, introdu-
ciéndose, como aspecto más novedoso, la publicidad digital y sus variantes como pantallas fijas, móviles, proyecciones y su encuadre 
dentro de cada una de las modalidades publicitarias, así como las pinturas y vinilos 

El presente texto cumple los principios de buena regulación que contempla el art  129, de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo principalmente éstos, los principios de necesidad, eficacia, proporcio-
nalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Como desarrollo de los mismos, se ha detectado la necesidad de incluir nuevas modalidades publicitarias, como consecuencia 
de la evolución de la tecnología, considerándose como el instrumentos más eficaz, su regulación mediante una ordenanza municipal.

Se han incluido como medios de intervención, tanto la licencia, la declaración responsable y la comunicación previa, en función 
de la afección de la instalación publicitaria a los espacios públicos y fundamentalmente al Patrimonio Histórico, consiguiendo una 
simplificación administrativa, agilizando procedimientos, en cumplimiento del principio de eficiencia administrativa.

A la vista de lo anterior, cuanto mayor sea la afección a dicho Patrimonio, la autorización exigida, será la licencia urbanística, 
teniendo en cuenta la necesidad de informes sectoriales conforme a la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, por lo que el cumplimiento del principio de proporcionalidad, queda debidamente acreditado 

La inclusión de estos medios de intervención determinan que se evalúe la aplicación de los principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad, contenidos en el art  4 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, por cuanto que se realizan controles sobre la actividad publicitaria de particulares y empresas  La regula-
ción contenida en la presente Ordenanza gradúa la intervención en la actividad privada, entendiendo que la protección del Patrimonio 
es una razón imperiosa de interés general, de entre las comprendidas en el art  3 11 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el 
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, cumpliéndose asimismo, la Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado, cuyo art  5, obliga a que cualquier límite al acceso o ejercicio de una actividad económica deba motivarse en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general 

De otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, también exige el ajuste de las iniciativas reglamentarias, al 
principio de seguridad jurídica y a estos efectos esta ordenanza encuentra su justificación, además de en la legislación especifica sobre 
publicidad, en los artículos 25 y 84 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el articulo 169 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el articulo 8-k del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En cumplimiento del art  133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se aperturó la consulta pública previa a la redacción de la modificación de la ordenanza vigente, cuya aprobación se 
eleva al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y al Excmo  Ayuntamiento Pleno  El periodo de consul-
tas previas, se inició con fecha 8 de octubre de 2020 y finalizó el pasado 20 de noviembre de 2020, habiéndose presentado opiniones, 
sugerencias y aportaciones por entidades, particulares y asociaciones, que han sido evaluadas en la elaboración del texto que se adjunta, 
consistiendo las mismas en la necesidad de incluir nuevas modalidades publicitarias y nuevos emplazamientos 

Por último, se introduce una tipificación más pormenorizada de las infracciones, en el Título III, Sección Segunda.
La presente ordenanza se estructura en un título preliminar, tres títulos y sesenta y tres artículos 
El Título Preliminar establece el objetivo, definición, finalidad y ámbito de aplicación de la ordenanza, así como la publicidad 

excluida y la prohibida 
El Título Primero regula aspectos sobre la titularidad de las instalaciones 
El Título Segundo establece las normas técnicas de las instalaciones y sus emplazamientos  Se divide en dos secciones: Sección 

Primera, para instalaciones en suelo urbano, y Sección Segunda, para instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable  En este título 
se definen las distintas modalidades de instalaciones publicitarias.

El Título Tercero regula el régimen jurídico, dividiéndose en dos secciones: Sección Primera, que recoge aspectos sobre las 
autorizaciones municipales de publicidad y la Sección Segunda, sobre las medidas disciplinarias 

Finalmente, consta de tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias y una dis-
posición final.

Las disposiciones adicionales regulan aspectos de las empresas publicitarias al objeto de establecer un registro de las mismas, 
así como ampliar o modificar los anexos de la misma.

La disposición transitoria regula la vigencia de las autorizaciones concedidas al amparo de la anterior ordenanza 
Las disposiciones derogatorias indican que la ordenanza aprobada en 2015 y las determinaciones sobre publicidad que establece 

el vigente Plan General de Ordenación Urbanística serán sustituidas por la presente ordenanza 
La disposición final especifica establece la entrada en vigor de la presente ordenanza.
Finalmente, se incluyen cinco anexos:
Anexo I  Conjunto Histórico de Sevilla 
Anexo II  Centro Histórico de Sevilla 
Anexo III  Arrabales 
Anexo IV. Eje Patrimonial.
Anexo V. Zonas de ampliación de la intensidad publicitaria 
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título preliminAr

Artículo 1. Objetivo y finalidad.
Es objetivo de esta ordenanza el establecimiento de la normativa sustantiva y procedimental por la que ha de regirse la ordena-

ción de las instalaciones publicitarias visibles desde el espacio público 
Artículo 2. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta ordenanza se circunscribe al término municipal y se concreta en todas las instalaciones publi-

citarias que se ubican en el mismo y en las distintas modalidades que se regulan 
Artículo 3. Exclusión.
La presente ordenanza no se aplica a:
1  La publicidad electoral 
2.  Las banderas y símbolos de los diferentes Estados, Comunidades Autónomas, organismos oficiales, instituciones públicas 

nacionales o internacionales, partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales, centros culturales y religiosos, clu-
bes recreativos, deportivos y similares, sin mensaje publicitario 

3.  Los elementos identificativos de los establecimientos de hostelería que sean objeto de concesión o autorización adminis-
trativa en el espacio público, que se ajustarán al pliego de condiciones del contrato o concesión que le es de aplicación, o 
en su caso, por su ordenanza reguladora 

4.  Los mensajes que figuren en las instalaciones de carácter efímero y relativas a actos populares o fiestas tradicionales, even-
tos deportivos, actos culturales, religiosos o de reconocido interés, así como cualquier otra actividad de interés general no 
lucrativa, las cuales se regularán por la autorización administrativa correspondiente  También se considerarán excluidas 
estas instalaciones, aunque figure patrocinador, siempre que el mensaje se integre en el diseño y no supere el 25% de la 
superficie del elemento sobre el que se apoya.

5  El reparto de publicidad impresa que se regirá por la Ordenanza de Limpieza Pública 
6   Los carteles informativos, indicativos o de señalización direccional relativos a monumentos, usos dotacionales y servicios 

públicos, situados en el viario público o su zona de protección, los cuales se regirán por su normativa correspondiente 
7   Los carteles de obras en la vía pública, que reúnan los requisitos del art  38 de la Ordenanza Reguladora de las Obras e 

Instalaciones que impliquen afección de la vía pública, así como los indicativos de obras de la Administración Municipal  
No obstante, estas instalaciones se ajustarán a los parámetros y determinaciones físicas que esta ordenanza establece para 
carteleras en su artículo 10 

8   La utilización de medios publicitarios sonoros, que se regirá por la normativa de protección del medio ambiente contra ruidos 
9.  La publicidad móvil, tanto la incorporada a un vehículo como o a su remolque, sea terrestre, fluvial o aérea, siempre que 

tales vehículos se hallen en los movimientos que le son propios 
10  La publicidad instalada en los vehículos destinados al transporte público 
11  La publicidad no visible desde el espacio público 
12   Los anuncios que se limiten a indicar la situación de venta, traspaso o alquiler de un inmueble o vehículo, colocados en el 

mismo, con una superficie máxima de cincuenta centímetros cuadrados (50 cm²).
Artículo 4. Publicidad prohibida.
Quedan prohibidas en el término municipal de Sevilla las siguientes instalaciones publicitarias:
1   Las instalaciones con apoyo o vuelo sobre el espacio público, con la excepción de las expresamente recogidas en la pre-

sente ordenanza, de los circuitos que se diseñen en vía pública y sean objeto de concesión o autorización administrativa 
y de la publicidad instalada sobre los elementos de mobiliario urbano utilizados tradicionalmente para soportar mensajes 
regulados en esta ordenanza 

2  La publicidad en sombrillas, bancos, parasoles, veladores y otros elementos similares 
3   La publicidad que se efectúe mediante la parada o el estacionamiento de vehículos o remolques o sobre cualquier otro 

elemento, cuya función normal en el espacio público no sea de soporte publicitario, sin perjuicio de lo establecido en el 
art  3 9 de la presente ordenanza 

4.  La publicidad a base de carteles, pegatinas, etiquetas, etc., fijadas sobre paramentos de edificios, monumentos, fuentes, 
obras públicas, señales de tráfico y elementos de mobiliario urbano, con excepción del mobiliario urbano descrito en el 
apartado 1 del presente artículo 

5  Los elementos publicitarios instalados en suelo no urbanizable 
Artículo 5. Prohibiciones generales.
Se prohíbe cualquier instalación en los siguientes emplazamientos:
1   En los lugares que la instalación pueda impedir la visión general de la Catedral y de la Giralda, así como cuando se sitúen 

en zonas de influencias o perspectivas comunes a otros monumentos, edificios, calles o conjuntos de importancia patrimonial 
o ambiental 

2   En los lugares catalogados al amparo de lo dispuesto en la normativa urbanística  Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza-
rán instalaciones cuando cumplan las condiciones de excepcionalidad que se definen en la presente ordenanza para estos 
conjuntos y edificios, según las distintas modalidades de instalaciones reguladas en la misma. Asimismo, se permitirán las 
instalaciones existentes realizadas con elementos arquitectónicos que estén reconocidos en el Catálogo de Fichas Patrimo-
niales e integradas en la fachada 

3   En los lugares en los que la legislación sobre seguridad aérea, carreteras, ferrocarriles o de protección del patrimonio lo prohíba 
4  En los elementos ornamentales y monumentales de las vías públicas 
5   En aquellos que por sus características sean susceptibles de alterar el estado de las cosas, crear alarma o confusión, desvirtúen 

el alumbrado público, produzcan molestias visuales, ruidos o dificulten la visión de las señales de tráfico.
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6  Atendiendo a la modalidad publicitaria, se prohíben las siguientes instalaciones:
 a)  Carteleras: en el Conjunto Histórico declarado (Anexo I), en inmuebles declarados BIC (Bienes de Interés Cultural), 

en los catalogados A, B y sus entornos; con exclusión de las vallas o carteleras alusivas a los datos técnicos de obras, 
en las condiciones establecidas en el articulo 13 

 b)  Monopostes: en el Conjunto Histórico declarado (Anexo I), en inmuebles declarados BIC (Bienes de Interés Cultu-
ral), en los catalogados A, B y sus entornos 

 c) Banderolas: en solares y en obras del Conjunto Histórico 
 d) Pinturas y vinilos: en el Conjunto Histórico 
 e)  Rótulos a nivel de planta baja: en inmuebles declarados B I C  y en los catalogados A o B  Excepcionalmente, se 

permitirá la instalación de rótulos no luminosos, adosados a fachada, de letras sueltas y constituidos por los materia-
les que se señalan en el apartado 4 del artículo 28, siempre que se justifique de forma razonada su integración en la 
estética de la fachada y se respeten los valores arquitectónicos del edificio.

 f)  Rótulos perpendiculares: en el Conjunto Histórico declarado sin perjuicio de lo establecido por el Catálogo Periférico  
Sólo se permitirán los símbolos alusivos a la prestación de servicios públicos, usos sanitarios, farmacias, de seguridad, 
asistenciales y de hospedaje; excepto en los inmuebles declarados B I C , en los catalogados A, B y C y en los inclui-
dos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía  Los servicios técnicos de esta Gerencia, podrán 
proponer soluciones normalizadas, para estos usos 

 g)  Rótulos en planta superior: en el Centro Histórico de la ciudad (Anexo II), en los arrabales (anexo III), en los inmue-
bles declarados B I C  y en los catalogados A, B, C, o D 

 h)  Rótulos en coronación de edificios: en el Conjunto Histórico (Anexo I), en los inmuebles declarados B.I.C. y en los 
catalogados A, B, C, o D 

 i)  Rótulos exentos de la edificación: en el Centro Histórico (anexo II), en inmuebles declarados BIC o con nivel de 
protección A o B. Excepcionalmente, podrá autorizarse en estos casos siempre que se justifique de forma razonada su 
integración en el entorno del edificio protegido y se respeten los valores arquitectónicos del mismo.

 j)  Objetos publicitarios: en el Centro Histórico (Anexo II), en las parcelas de los inmuebles declarados B I C  o de los 
catalogados A o B y en sus entornos 

 k)  Pantallas de publicidad variable, no incluidas en el apartado siguiente: en el Centro Histórico (anexo II), en las parce-
las de los inmuebles declarados B I C  o de los catalogados A o B y en sus entornos 

 l)  Pantallas de publicidad variable en escaparates de inmuebles con actividad: en el eje patrimonial definido en anexo 
IV de la presente ordenanza (calle San Fernando, Puerta de Jerez, avenida de la Constitución, así como en el entorno 
del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón) 

 m)  Publicidad en globos estáticos o cautivos: en el Centro Histórico (Anexo II), en las parcelas de los inmuebles decla-
rados B I C  o de los catalogados A o B y en sus entornos 

7   Asimismo, se considerará publicidad prohibida, toda aquella que esté recogida como tal en la normativa vigente, como la 
Ordenanza para luchar contra la Prostitución y la trata con fines de Explotación Sexual de 8 de junio de 2017, o norma que 
la sustituya 

Artículo 6. Definiciones.
1   Tendrá la consideración de instalación publicitaria, aquélla que incorpore mensajes o comunicaciones comerciales, cuya 

información no tiene necesariamente que guardar relación con la actividad que se desarrolla en el lugar donde se ubican, 
estando constituida por el conjunto de todos los elementos de sustentación y del propio mensaje, decoración y, en su caso, 
iluminación 

2.  Tendrá la consideración de instalación publicitaria estática, aquélla que se desarrolle mediante elementos y mensajes fijos. 
Está sujeta a autorización municipal, con independencia de su titularidad pública o privada y del emplazamiento o elemen-
to en el que se ubiquen, con las exclusiones establecidas en el artículo 3 

3.  Tendrá la consideración de instalación identificativa, aquélla que informe o señalice un establecimiento o actividad desa-
rrollada en el sitio donde se ubica  Se integran en este supuesto los rótulos, en todas sus variedades (excepto, los rótulos en 
coronación de edificios, cuando no exista vinculación entre el mensaje y la actividad allí realizada), las placas y las vallas 
o carteleras de obras que informen sobre datos técnicos o administrativos 

4.  Tendrá la consideración de emplazamiento publicitario, el suelo, edificio, cajón de obra, andamio, cerramiento, toldo o 
cualquier otro elemento, permanente o no, que sirve de soporte de la instalación 

5   Tendrá la consideración de matrícula, aquella placa facilitada por la Administración, que se deberá colocar en el marco o 
en cualquier otro lugar visible desde su frente, en las carteleras, monopostes, rótulos en coronación y exentos de la edifi-
cación, así como en pantallas de publicidad variable, donde se hará constar el número del expediente, periodo de vigencia 
de la autorización y nombre del titular de la instalación 

6  Las instalaciones luminosas o iluminadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
 a)  Tanto si se trata de elementos identificativos como publicitarios, el horario de encendido será, como máximo, desde 

las 7 00 a las 0 00 horas, en periodo de invierno  En periodo de verano, se prolongará hasta la 1 00, de lunes a jueves 
y domingos, y hasta las 2 30 horas los viernes, sábados y víspera de festivos 

 b)  En el caso de elementos identificativos, el horario de encendido podrá ampliarse mientras que el establecimiento 
permanezca abierto al público y de conformidad con los horarios legalmente establecidos 

 c)  La luminancia máxima de los soportes identificativos y publicitarios, se limitará en función del tamaño de la superficie 
luminosa, de acuerdo con los valores fijados en la siguiente tabla:

Luminancia máxima en superficies luminosas
Superficie luminosa en m2 Luminancia en cd/m2

Menor de 0,5 m2 1 000 cd/m2

0,5< S < 2 m2 800 cd/m2

2 < S < 10 m2 600 cd/m2

Mayor de 10 m2 400 cd/m2
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Título I: de lA titulAridAd de lAs instAlAciones

Artículo 7. Titulares de las autorizaciones municipales.
Serán titulares de las autorizaciones municipales:
1   Las personas físicas o jurídicas que realicen directamente las actividades comerciales, industriales o de servicio a que se 

refieran los elementos publicitarios o identificativos.
2  Aquellas personas físicas o jurídicas que de forma habitual y profesional se dediquen a la actividad publicitaria 
3   Aquellas personas físicas o jurídicas que sean propietarios o poseedores del espacio o elemento en que se encuentran en-

clavadas las instalaciones 
Artículo 8. Responsabilidades y obligaciones.
La titularidad de la autorización municipal comporta:
1  La imputación de las responsabilidades de todo orden que se deriven de las instalaciones correspondientes 
2. La obligación del pago de los impuestos, precios públicos y cualesquiera otras cargas fiscales que graven las instalaciones.
3  El deber de conservar y mantener las instalaciones en perfectas condiciones de ornato, seguridad y salubridad 
4.  La obligatoriedad de suscribir una póliza de seguro con cobertura suficiente para cubrir los posibles daños ocasionados por 

las instalaciones 
5   Durante la celebración de la Semana Santa, la obligatoriedad de apagar y/o abatir las instalaciones publicitarias y rótulos 

al paso de las Hermandades y Cofradías 
Titulo II: normAs técnicAs de lAs instAlAciones publicitAriAs y sus emplAzAmientos

Sección primera: Instalaciones en suelo urbano

Artículo 9. Modalidades de instalaciones publicitarias en suelo urbano.
En la presente ordenanza se regulan para el suelo urbano las siguientes instalaciones:
1  Carteleras publicitarias 
2  Monopostes 
3  Colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos y banderolas 
4  Rótulos 
5  Objetos publicitarios 
6  Pantallas de publicidad variable 
7  Placas y directorios 
8  Globos estáticos o cautivos 
9  Publicidad en espacio público 
Capítulo primero: cArtelerAs publicitAriAs.

Artículo 10. Carteleras publicitarias. Definición y condiciones generales.
1  A los efectos de la presente ordenanza se considerará cartelera publicitaria a la instalación constituida por materiales rígidos 

y duraderos, dotada de superficie plana de chapa o pantalla y de marco, de contenido permanente o cambiante en el tiempo y que tiene 
como finalidad exhibir mensajes publicitarios, ya sean pintados o pegados mediante carteles o adhesivos o mediante medios mecánicos 
no electrónicos ni variables  En el caso en que los mensajes se emitan mediante medios electrónicos de forma variable se considerará 
pantalla de publicidad variable 

2. Todas las carteleras publicitarias se ajustarán a las siguientes condiciones generales, pudiendo modificarse alguno de los 
siguientes aspectos en las condiciones particulares de las distintas modalidades establecidas en la ordenanza:

a)  La dimensión máxima de la cartelera no superará los treinta metros cuadrados (30 m²), incluidos los marcos. En calles 
de latitud superior a quince metros (15 m), no superará los cincuenta y cuatro metros cuadrados (54 m²). No obstante, en 
carteleras en obras la dimensión máxima de éstas será la indicada en el artículo 13 de la presente ordenanza 

b)  La superficie de la cartelera podrá presentar relieves, y/o plataformas de trabajo con un saliente máximo de ciento veinte 
centímetros (120 cm), los cuales no podrán sobrevolar la vía pública 

c)  Podrán proyectarse conjuntos de carteleras con un máximo de treinta metros (30 m) de longitud, debiendo existir al menos 
ochenta centímetros (80 cm) de espacio intermedio, desprovisto de cualquier elemento, entre carteleras dentro de cada 
conjunto  Entre cada conjunto de carteleras o entre éstos y cualquier otro elemento de publicidad deberá existir una distan-
cia de treinta metros (30 m) como mínimo  Esta distancia también será aplicable para el caso de disponerse las carteleras 
de forma independiente 

d)  Las cotas, inferior y superior, de las carteleras o conjuntos de carteleras deberán situarse sobre la rasante, por encima de 
dos metros y medio (2 50 m) y por debajo de diez metros y medio (10 50 m), debiendo guardar homogeneidad entre todas 
las carteleras que formen un conjunto, así como entre el conjunto y el entorno 

e)  Se permitirá cualquier figura instalada por encima de las carteleras, siempre que quede integrada en el espacio de la insta-
lación. No deberá superar la altura de un metro y medio (1.5 m) sobre el marco ni el diez por ciento de la superficie total 
de la cartelera  No se permitirá saliente alguno de la misma sobre la vía pública 

f)  No se permitirá que los elementos de apoyo y estructurales de las carteleras publicitarias sean visibles desde el espacio 
público debiendo, en su caso, revestirse la estructura con elementos decorativos semiopacos 

g)  Las carteleras podrán ser luminosas o iluminadas  En el segundo de los casos, los focos se colocarán en la parte superior 
y no podrán volar sobre la vía pública una distancia mayor a un metro (1 m), debiendo retranquearse más de sesenta cen-
tímetros (60 cm) del bordillo del acerado a que dé frente 
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Artículo 11. Carteleras en medianeras y fachadas ciegas de edificios.
Podrá autorizarse la instalación de carteleras publicitarias en medianeras existentes, que surjan como consecuencia de derribos 

de edificaciones o en aquellas que tengan una altura superior a la del inmueble colindante, así como en las fachadas ciegas. Esta tipo-
logía de carteleras deberá cumplir las siguientes condiciones:

1   En el caso de instalación de carteleras sobre medianeras, deberá contar con la conformidad del propietario o comunidad de 
propietarios respectivos, lo que deberá acreditarse junto a la solicitud de autorización 

2   El soporte de las carteleras (en medianera o fachada ciega) ha de presentar un tratamiento adecuado según lo dispuesto en 
el artículo 3 3 3  de las normas del PGOU  Por lo que, en su caso, estas instalaciones comportarán el tratamiento completo 
del paramento. La superficie destinada a las carteleras no podrá superará la mitad del paramento, ni podrá ser superior a 
las dimensiones establecidas para un conjunto de carteleras 

3   En todo caso, en fachadas en mal estado u objeto de intervención por razones de conservación, no podrá autorizarse la 
instalación de carteleras, salvo que se instalen en el supuesto de cartelera y obra simultánea  A tales efectos el solicitante 
deberá acreditar mediante certificado del técnico correspondiente el buen estado de la fachada sobre la que se pretende 
instalar tal elemento 

4.  En estos casos y sin perjuicio de los plazos de vigencia que la presente ordenanza fija, la vigencia de la autorización mu-
nicipal de publicidad quedará limitada a la obtención de la licencia de obras de edificación del solar o edificio con el que 
se comparta la medianera objeto de la instalación publicitaria 

Artículo 12. Carteleras en solares.
1  En cumplimiento del artículo 3 3 13 del PGOU (Destino Provisional de Solares) en terrenos que tengan la consideración de 

solar, con independencia de su calificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, la instalación de carteleras publicitarias.
2  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
3  Los solares en que se autoricen estos elementos deben mantenerse en las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 del art  

3 3 12 del PGOU 
4. En los solares en esquina se permitirá que una cartelera publicitaria forme ángulo con la alineación, configurando un chaflán 

en dicha esquina, pudiendo disponerse las carteleras de forma libre en el solar, siempre que se cumplan las distancias y condiciones 
mínimas establecidas en el artículo 10 

Artículo 13. Carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta o reforma general.
1  Podrá autorizarse la instalación de carteleras sobre los cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y sin 

uso, o sobre los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros (10 cm).
2. No obstante, sobre los cerramientos definitivos de parcelas y sobre las fachadas de edificios, en obras y sin uso, se permitirá 

exclusivamente una cartelera por cada fachada con los datos técnicos de la obra, con el saliente máximo de diez centímetros (10 cm) y 
con una dimensión máxima de la valla o cartelera de dos metros (2 00 m) de largo por un metro (1 00 m) de altura 

Artículo 14. Carteleras en suelo urbano pendiente de desarrollo urbanístico.
1. Tendrán la consideración de suelo urbano pendiente de desarrollo los suelos clasificados como suelos Urbanos No Consoli-

dados por el Plan General que, en el momento de la solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o 
varias de las operaciones urbanísticas necesarias para completar la urbanización o sobre los que se prevean operaciones de renovación 
urbana que aún no se hayan realizado 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional, la instalación de carteleras publicitarias  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones 
descritas en este artículo 

3. En aquellas áreas de este suelo que presenten un nivel de consolidación de la edificación tal que haya definido viales sin apo-
yo de planeamiento u obras de urbanización, sólo podrán instalarse carteleras publicitarias en el perímetro donde no existe edificación.

4  A este tipo de carteleras les serán de aplicación las condiciones recogidas en la presente ordenanza para carteleras en solares 
sin edificación.

Artículo 15. Carteleras en suelos edificados destinados a usos terciarios en las categorías de servicios terciarios mediano 
comercio, grandes superficies comerciales y garaje y aparcamientos.

Será autorizable la instalación de carteleras en centros o servicios terciarios en las categorías de mediano comercio, gran super-
ficie comercial, garajes y aparcamientos sometida a las siguientes condiciones:

 1  La instalación de carteleras habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar su ordenación en el 
espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros (10 cm) 
2  Las carteleras y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
 3. Se permite la instalación en el lindero frontal, de un conjunto de carteleras por cada cinco mil metros cuadrados (5000 m²) 
de superficie de parcela, con un máximo de cinco (5) conjuntos por parcela.
 4. Los terrenos que tengan la condición de solar, aun cuando el planeamiento de aplicación establezca alguna de estas zonifica-
ciones para ellos, se regularan según lo establecido en el artículo 12 de la presente ordenanza 
Artículo 16. Carteleras en suelo dotacional edificado, en la categoría de equipamientos deportivos y transportes e infraes-

tructuras básicas.
Será autorizable la instalación de vallas o carteleras en los suelos calificados por el planeamiento como dotacionales de equipa-

mientos deportivos o dotacionales de transportes e infraestructuras básicas con las siguientes condiciones:
1   La instalación de carteleras habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar su ordenación en el 

espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros (10 cm) 
2  Las carteleras y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
5.  Los terrenos que tengan la condición de solar, aun cuando el planeamiento de aplicación establezca alguna de estas califi-

caciones para ellos, se regularan según lo establecido en el artículo 12 de la presente ordenanza 
3   Para otros suelos dotacionales, únicamente se permitirán las carteleras cuando estos sean solares, en las modalidades de 

carteleras en solares o carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta o reforma general (artículos 12 y 13 de 
la presente ordenanza) 
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Artículo 17. Carteleras en fachadas de edificios íntegramente terciarios, situados en la zona de ampliación de la intensidad 
publicitaria definida en el anexo IV.

1. Se permitirá la instalación de carteleras en fachadas de edificios íntegramente terciarios, con un formato máximo de ocho 
metros y medio por tres metros y medio (8,50 x 3,50 m) y en un número no superior a dos (2) carteleras por fachada y edificio.

2  Deberá acreditarse su integración en la fachada donde se pretende situar esta instalación publicitaria 
3  La instalación de carteleras publicitarias en fachadas es compatible con la presencia de estos elementos, autorizados bajo la 

modalidad regulada por el artículo 15, desarrollado con anterioridad 
4  No podrá instalarse este tipo de instalación de forma simultánea a la instalación de pantallas de publicidad variable estable-

cida en el artículo 37 de la presente ordenanza 
Capítulo segundo: monopostes.

Artículo 18. Monopostes. Definición y condiciones generales.
1  A los efectos de la presente ordenanza se considera monoposte a la instalación de predominio vertical constituida por un 

fuste de sustentación y uno o varios elementos en su parte superior, que denominaremos pantalla fija, destinados a exhibir mensajes. 
Los mensajes expuestos podrán ser pintados o pegados mediante carteles o adhesivos o mediante medios mecánicos, no electrónicos 
ni variables  En el caso en que los mensajes se emitan mediante medios electrónicos de forma variable se considerará pantalla de pu-
blicidad variable 

2  Se establecerán dos clases de monopostes, en función del tipo de mensaje que soportan:
a)  Identificativos. Los monopostes serán identificativos cuando el mensaje que soporten sea alusivo a la actividad y denomi-

nación del establecimiento allí ubicado, razón social, delegación o servicio oficial que represente.
b)  Publicitarios  Los monopostes serán publicitarios cuando incorporen mensajes o comunicaciones comerciales cuya in-

formación no tiene necesariamente que guardar relación con la actividad que se desarrolla en el lugar donde se ubican, 
pudiendo la publicidad ser fija o variable en el tiempo.

3  Los monopostes habrá de ajustarse a las siguientes condiciones:
a)  La dimensión máxima de los mensajes no superará doce por cinco metros (12 x 5 m) por cada cara destinada a soportar 

mensajes, pudiendo instalarse, como máximo, a dos caras en los monopostes identificativos y a cuatro caras en los mono-
postes publicitarios 

b)  La superficie de los mensajes podrá presentar relieves, y/o plataformas de trabajo con un saliente máximo de ochenta 
centímetros (80 cm) 

c) Sólo podrá ubicarse uno por parcela urbanística 
d)  Entre los mensajes de un monoposte y cualquier otro elemento publicitario deberá existir una distancia de treinta metros 

(30 m) como mínimo. Se excluye de esta limitación otros elementos identificativos de la actividad.
e)  El fuste de la instalación podrá constar de uno o varios perfiles, no pudiendo superar los quince metros (15 m) de altura en 

los monopostes identificativos y los veinte metros (20m) de altura en los publicitarios.
f)  Se permitirá cualquier figura instalada por encima del mensaje superior, siempre que quede integrada en el espacio de 

la instalación. No deberá superar la altura de un metro y medio (1.5 m) sobre el marco ni el diez por ciento (10%) de la 
superficie total de la pantalla fija.

g) Ninguna parte de la instalación deberá sobrevolar fincas colindantes ni viario público.
h)  La instalación de monoposte con cualquier otro elemento o instalación publicitaria, además de cumplir las condiciones de 

separación establecidas en el apartado d) anterior, deberán estar comprendidas en un estudio unitario 
i)  Deberá garantizarse un tratamiento adecuado de los laterales y de la trasera de la pantalla fija. En ningún caso, podrán 

dejarse visibles los elementos de sustentación necesarios entre ésta y el fuste 
j)  Para la ubicación de los mismos y dependiendo de la calificación de la parcela urbanística, se estará a lo dispuesto por 

el PGOU o planeamiento de desarrollo  En el supuesto de que no exista regulación al respecto, deberá garantizarse una 
separación mínima de seis metros (6m) desde el fuste a todos los linderos de la parcela 

Artículo 19. Monopostes en suelo urbano pendiente de desarrollo.
1. Tendrán la consideración de suelo urbano pendiente de desarrollo los suelos clasificados como suelos Urbanos No Consoli-

dados por el PGOU que, en el momento de la solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o varias 
de las operaciones urbanísticas necesarias para completar la urbanización o sobre los que se prevean operaciones de renovación urbana 
que aún no se hayan realizado 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional, la instalación de monopostes con las siguientes condiciones:

a) Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
b)  Podrá instalarse una unidad por cada ámbito de actuación y deberá separarse al menos cincuenta metros (50 m) de cual-

quier otra instalación publicitaria, dentro del mismo ámbito 
Artículo 20. Monopostes en servicios terciarios en la categoría de grandes superficies comerciales y estaciones de servicio y 

unidades de suministro de venta de carburantes y en suelo industrial edificado.
En este tipo de suelo, salvo en los suelos industriales edificados que se regulan en el apartado siguiente, podrá instalarse un 

monoposte por parcela, ajustados a las condiciones técnicas establecidas en el apartado 3 del artículo 18 
En los suelos industriales edificados, podrá instalarse en parcelas individuales o agrupación de varias, a los efectos de este 

cómputo dimensional, una unidad de monoposte identificativo por parcela, por cada 5.000 m2, ajustados a las condiciones técnicas 
establecidas en el apartado 3 del artículo 18 

Artículo 21. Monopostes en suelo dotacional en la categoría de equipamientos deportivos.
En este tipo de suelo podrán instalarse dos monopostes identificativos o uno publicitario, en parcelas individuales o agrupación 

de varias, a los efectos de este cómputo dimensional, por cada 5 000 m2, ajustados a las condiciones técnicas establecidas en el apartado 
3 del artículo 18 
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Capítulo Tercero: colgAdurAs, pinturAs, proyecciones, vinilos y bAnderolAs.

Artículo 22. Colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos y banderolas. Definiciones.
1  Banderolas:
Son banderolas aquellas instalaciones publicitaria de carácter efímero compuesta por báculo o fuste de sustentación e instala-

ción publicitaria constituida con material textil (tela, lonas o similares) que a modo de banderas están dirigidas a la promoción de obras 
de nueva planta o reforma general 

2  Colgaduras:
Son aquellas instalaciones publicitarias de carácter efímero, realizadas sobre telas, lonas o similares, pudiendo contar con ilu-

minación  Su instalación estará asociada a obras de nueva planta, reparación o rehabilitación en el inmueble de referencia  No obstante, 
cuando se ubiquen en fachadas ciegas de edificios, podrán autorizarse, incluso en el supuesto de no realizarse obras en el inmueble.

3  Pinturas y vinilos:
Se considera, a los efectos de la presente ordenanza, pinturas y vinilos a aquellos mensajes impresos en esta técnica y adosados 

a la fachada de los edificios.
4  Proyecciones:
Se entiende como proyecciones, a los efectos de la presente ordenanza, a la publicidad realizada mediante elementos audiovi-

suales (proyecciones en 2d o 3d) sobre cualquier superficie de edificios existentes.
Artículo 23. Banderolas. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1. Se permitirán las banderolas para la publicidad de obras de nueva planta o de reforma general según están definidas en el 

artículo 7.1.2. (Tipos de obras de edificación) del PGOU de Sevilla.
2  Habrán de estar ubicadas en el lugar de las obras que anuncian 
3  El fuste o báculo podrá tener una altura de ocho metros (8 m) como máximo 
4. Deberán instalarse en los linderos frontales de los solares sobre los que se vaya a edificar y retranqueadas de las alineaciones 

lo suficiente para que el elemento publicitario no sobrevuele el espacio público.
5  El elemento publicitario podrá poseer como máximo cuatro metros por uno coma dos metros (4 x 1 2 m) y podrá disponerse 

paralelo o perpendicular al lindero del solar en el que se sitúe 
6  La distancia entre banderolas de una misma obra o promoción y entre éstas y otro elemento publicitario deberá ser de diez 

metros (10 m) como mínimo, pudiendo instalarse un máximo de seis (6) unidades por cada lindero 
7  Estos elementos podrán instalarse con carteleras en obras de forma conjunta 
8. Sin perjuicio de los plazos de vigencia que la presente ordenanza fija, la vigencia de autorización municipal de banderolas 

quedará limitada a la duración de las obras que publiciten 
Artículo 24. Colgaduras. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Conjunto Histórico 
En el Conjunto Histórico, únicamente se admite la instalación de colgaduras en obras de reparación o rehabilitación del edificio. 

Cuando se trate de información identificativa de la actividad desarrollada en el edificio, se admitirá la instalación de colgaduras, donde 
se represente la fachada del edificio, permitiéndose la inserción puntual de publicidad, en una proporción inferior al diez por ciento (10 
%) de la superficie de la colgadura. Se admitirán sobre el andamio, cuando éste exista o sobre otra fachada del edificio en reparación.

2. Zonas no incluidas en el Conjunto Histórico:
a)  Colgaduras asociadas a obras: Podrán instalarse colgaduras asociadas a obras, para cubrir andamios o fachadas o mediane-

ras de edificios en reparación. La colgadura necesariamente ocupará toda la superficie del andamio o de la de obras cuando 
éste exista o sobre otra fachada del edificio en reparación.

b) Colgaduras no asociadas a obras:
 1   Además de las colgaduras descritas en el punto anterior, para las zonas no incluidas en el Conjunto Histórico, podrán 

instalarse colgaduras en:
  - Medianeras que hayan surgido como consecuencia de derribos de edificaciones
  - Medianeras que se formen por la existencia de una altura superior a la del inmueble colindante 
  - En las fachadas ciegas 
 2   El soporte de las colgaduras (medianera o fachada ciega) ha de presentar un tratamiento adecuado según lo dispuesto 

en el artículo 3 3 3  de las normas del PGOU  Por lo que en su caso estas instalaciones comportarán el tratamiento 
completo del paramento 

 3   Para los casos de la instalación de colgaduras sobre medianeras, junto con la solicitud de la autorización municipal, 
deberá aportarse documento acreditativo de la conformidad del propietario o comunidad de propietarios de las fincas 
afectadas, la del edificio en la que se coloca y la del edificio o finca colindante sobre la que se sitúa la colgadura.

 4.  Las colgaduras podrán ocupar la totalidad de la superficie de la medianera o fachada ciega y la publicidad podrá ocu-
par el 100% de la colgadura.

Artículo 25. Pinturas y vinilos. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Para el resto de zonas, podrán tratarse con pinturas y/o vinilos para exponer mensajes publicitarios:
 - Las medianeras que hayan surgido como consecuencia de derribos de edificaciones.
 - Las medianeras que se formen por la existencia de una altura superior a la del inmueble colindante 
 - Las fachadas ciegas 
2  Las medianeras y fachadas ciegas descritas en el párrafo anterior han de presentar un tratamiento adecuado según lo dispues-

to en el artículo 3 3 3  de las normas del PGOU  Por lo que en su caso la publicidad realizada mediante pinturas y/o vinilos comportarán 
el tratamiento completo del paramento 
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3  Si la pintura o vinilo se instala sobre medianeras, junto con la solicitud de la autorización municipal, deberá aportarse docu-
mento acreditativo de la conformidad del propietario o comunidad de propietarios de las fincas afectadas, la del edificio en la que se 
coloca y la del edificio o finca colindante sobre la que se sitúa la publicidad.

4. La publicidad podrá ocupar el 100% del paramento.
Artículo 26. Proyecciones. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1. En periferia se permitirá en las zonas de ampliación de la intensidad publicitaria definidas en el anexo IV de la presente 

ordenanza  Se permitirá la emisión de mensajes publicitarios mediante la proyección de imágenes sobre:
- Medianeras que hayan surgido como consecuencia de derribos de edificaciones.
- Medianeras que se formen por la existencia de una altura superior a la del inmueble colindante 
- Fachadas ciegas 
- Sobre fachadas de edificios íntegramente terciarios o dotacionales
2  También se permitirán sobre las fachadas de los estadios o centros deportivos de la ciudad 
3  Estas proyecciones no podrán ir acompañadas de música o cualquier otro sonido 
4. La proyección sobre las fachadas de edificios terciarios, no podrá comportar el incumplimiento o menoscabo de las condi-

ciones de ventilación e iluminación requeridas para las zonas y piezas habitables del edificio sobre el que se proyecta. Por lo que en su 
caso deberá solicitarse licencia de obras de reforma del edificio de la fachada que sirva de soporte, pudiendo realizarse de forma previa 
o conjuntamente a la solicitud de la autorización de la publicidad 

5. En ningún caso la proyección de imágenes sobre edificios podrá crear molestias a los moradores del propio edificio ni a los 
colindantes, siendo necesaria, para su proyección, la conformidad del titular de las fincas afectadas.

Capítulo cuarto: rótulos.

Artículo 27. Rótulos. Definición y condiciones generales.
1  Es aquella instalación alusiva a la actividad y denominación del establecimiento allí ubicado, razón social, así como delega-

ción o servicio oficial que represente, aunque de forma discreta e integrada en el conjunto podrá insertarse publicidad de los productos 
relacionados directamente con la actividad. No obstante, se permitirá su instalación en coronación de edificios sin que exista vincula-
ción entre el mensaje y la actividad allí realizada con las determinaciones previstas en el artículo 30 de la presente ordenanza 

2  Los rótulos podrán ubicarse, con las limitaciones que se establezcan, en las siguientes situaciones:
a) Rótulos a nivel de planta baja 
b) Rótulos en fachada superior 
c) Rótulos en coronación de edificios.
d) Rótulos en toldos 
e) Rótulos situados en elementos exentos de la edificación.
Artículo 28. Rótulos a nivel de planta baja.
1  Tienen esta denominación aquellos adosados en cerramientos de parcela y en fachada de local en planta baja 
2  Atendiendo a las condiciones para el tratamiento de los recursos paisajísticos del municipio de Sevilla establecidas en el 

art  9 4 11 de la ordenanza del PGOU, en las actuaciones, soportes e instalaciones destinadas a la publicidad primará el principio de 
contención, evitándose la proliferación masiva e incontrolada de elementos y soportes  El citado principio es de aplicación en cuanto 
al número, tamaño y emplazamiento de los elementos  Como norma general, se aplicará el criterio de un rótulo por inmueble, local o 
fachada de los mismos, salvo casos específicos que requieran otro tratamiento.

3  De forma general deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Los rótulos se diseñarán de forma integrada dentro del límite material del cerramiento o de la fachada del establecimiento 

a que corresponda, paralelo a los mismos, no debiendo sobresalir más de quince centímetros (15 cm) del paramento en que 
se sustenta, siendo necesario el uso de materiales y colores que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en 
el valor arquitectónico del edificio.

  No obstante, en calles en fondo de saco, o con una anchura no superior a tres metros (3 00 m), cuando se ubiquen en ellas 
establecimientos destinados a la prestación de servicios públicos, usos sanitarios, farmacias, de seguridad, asistenciales y 
de hospedaje, a una distancia inferior a veinte metros (20 m) de una esquina, los mismos podrán instalar un rótulo en la 
misma (adosado o perpendicular), con unas dimensiones máximas de sesenta centímetros por sesenta centímetros (60x60 
cm), previa autorización de la propiedad del inmueble que lo soporta 

b)  La altura inferior del rótulo sobre la rasante no será menor a dos metros y veinte centímetros (2 20 m), salvo si su saliente 
no excede de cinco centímetros (5 cm) y no son luminosos  En caso de rótulos iluminados, la luminaria deberá estar a un 
mínimo de dos metros y medio (2 50 m) sobre la rasante 

c)  Serán autorizables rótulos situados sobre cerramientos, que deberán estar constituidos por letras sueltas, sin fondo y con 
una cota sobre la rasante máxima de tres metros con diez centímetros (3 10 m), incluida la instalación 

d)  Cuando el mensaje se disponga en marquesinas deberá estar formado por letras sueltas, teniendo como altura máxima el 
canto de la marquesina y sin fondo  Se instalará adosado a la misma y nunca en su coronación 

e)  Los vinilos publicitarios en los escaparates deberán estar formados por letras o elementos sueltos, de espesor no aprecia-
ble, no pudiendo contener información de los servicios que se prestan en el local. La superficie efectiva ocupada por éstos 
no superará el veinte por ciento (20%) de la superficie del hueco. En cualquier caso, la instalación de éstos computará a 
efectos del número de rótulos 

f)  Podrán autorizarse rótulos perpendiculares, debiendo cumplir además de las condiciones que les son propias de los apar-
tados a) y b) anteriores, las siguientes:

 1  Podrán ubicarse en la arista de los planos de fachadas en esquina 
 2   El vuelo máximo sobre la vía pública será de un metro (1 m), incluidos los elementos de sujeción, desde el plano de fa-

chada o cerramiento de la parcela  Asimismo, se deberán retranquear sesenta centímetros (60 cm) del borde del acerado 
 3. En edificios catalogados C o D, el saliente máximo de la línea de fachada será cincuenta centímetros (50 cm).
 4  En cualquier caso, la separación mínima entre rótulos perpendiculares de un mismo local será de ocho metros (8 m) 
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 5.  Excepcionalmente, en fachadas de edificios íntegramente terciarios podrán admitirse rótulos perpendiculares, ocu-
pando niveles por encima de la planta baja, con una altura que no supere la tercera parte de la altura del edificio.

 6.  Los que se instalen en calles de anchura inferior a siete metros (7 m), a fin de facilitar el paso de los vehículos de 
urgencia, deberán disponer de un sistema de abatimiento manual que no deberá de precisar herramienta alguna para 
su manipulación. De igual forma deberán ser abatibles aquellos situados en los recorridos de desfiles procesionales. 
El vuelo máximo del rótulo, una vez plegado, no podrá ser superior a 20 cm 

4. La normativa específica para los rótulos adosados a nivel de planta baja, situados en el Conjunto Histórico será la siguiente:
a) Elementos generales de identidad gráfica.
 Tintas: blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001), cromado o negro 
b) Tamaño y disposición:
 1   Serán siempre letras sueltas  La colocación se realizará en el paramento sobre un único hueco de fachada (pudiendo 

ser tanto en hueco de entrada o de escaparate) 
 2   Dicho rótulo puede realizarse como máximo en dos líneas, separándose entre ellas una distancia mínima de diez cen-

tímetros (10 cm) y estando ambas líneas alineadas en su parte derecha 
 3   Cuando el hueco de fachada llegue al forjado de planta superior, la altura del espacio existente sobre los huecos de 

fachada sea inferior a cuarenta centímetros (40 cm), o existan molduras que impidan la colocación del rotulo, podrán 
colocarse éstos en el lateral de uno de los huecos, con los mismos criterios que los dispuestos sobres los huecos, y 
siempre que la distancia del rótulo a los distintos huecos o esquina si existiere, sea superior a diez centímetros (10 
cm), y la altura de colocación superior será de dos metros con diez centímetros (2 10 m) sobre la rasante 

 4   Si existen almohadillados individuales en los laterales del hueco, se colocará el rotulo dentro de los primeros y no 
sobresaliendo en ningún caso de los mismos, adaptando por tanto su tamaño y su longitud a las restricciones marcadas 
por la geometría de estos elementos decorativos 

 5   En el caso de que los almohadillados se dispongan en toda la longitud de la fachada, el rótulo se colocará en el interior 
de éstos, respetando el ochenta y tres por ciento (83%) de su longitud con el hueco contiguo, de forma que se lea 
perfectamente el lenguaje de estos elementos decorativos  El rótulo se colocará siempre en el lado derecho del hueco 

 6   Cuando debido a la existencia de elementos ornamentales, resulte inviable la instalación de la publicidad en las condi-
ciones anteriores, la misma podrá colgarse del dintel del hueco, con los criterios establecidos, o bien optar por colocar 
un toldo dentro del hueco, quedando el rótulo en el volante del mismo 

 7   Si los huecos disponen de arco en su parte superior, se permitirá la colocación del rótulo en el lateral del hueco a una 
altura superior a dos metros con diez centímetros (2 10 m) de la rasante de la calle sólo en el caso de que no exista en 
la misma fachada un hueco sin arco sobre el que se pudiera ubicar el rótulo 

 8   Si todos los huecos disponen de arcos, y la distancia entre ellos fuera menor a cincuenta centímetros (50 cm), se co-
locarán letras sueltas en la línea del arranque del arco 

 9   Sólo en el caso de que resulte imposible colocar el rótulo en las condiciones antes referidas, se podrá colocar vertical-
mente dentro del hueco desde la línea de dintel hacia abajo, no pudiendo superar la mitad de la altura del hueco 

 10   Los rótulos que con el paso del tiempo hayan pasado a formar parte de la fachada hasta tal punto que no podamos 
hacer una lectura arquitectónica de la misma si éste se elimina, se respetará su ubicación, forma y tipo de letra como 
parte de la fachada del local que publicitan  No obstante, su aprobación quedará sujeta a informe previo de los servi-
cios técnicos municipales competentes 

 11. No se permitirá la instalación de vinilos publicitarios en ningún hueco de la fachada del edificio.
 12  Materiales: materiales pétreos, acero y aluminio lacado, siempre en los colores permitidos 
 13   Iluminación: se prohíben los rótulos luminosos y los focos que los iluminen  Únicamente se permiten rótulos retro 

iluminados con luz blanco cálido (temperatura de color igual o inferior a 3000 ºK).
5. La normativa específica para los rótulos adosados a nivel de planta baja, situados en el eje patrimonial (calle San Fernando, 

Puerta de Jerez, avenida de la Constitución), así como entorno del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón, 
será la siguiente:

a) Elementos generales de identidad gráfica. Tintas: blanco (Ral 9010) o dorado (Ral 1001).
b) Tipografía: Tipo de letra: leelawadee (relación anchura/altura 1/1.10). También se admitirán letras corporativas.
c)  Tamaño y disposición: No superarán una altura de noventa centímetros (90 cm) y la colocación se realizará sobre un único 

hueco de fachada (pudiendo ser tanto en hueco de entrada o de escaparate)  Se colocarán a una distancia mínima del dintel 
de diez centímetros (10 cm), alineadas al lado derecho y desarrollando su longitud hacia la izquierda un máximo del ochenta 
y tres por ciento (83%) de la longitud del hueco sobre el que se sitúa, pudiéndose colocar en esa longitud el logo de la marca.

Artículo 29. Rótulos en planta superior.
1. Se consideran rótulos en planta superior a los adosados en plantas por encima de la planta baja, incluido el pretil del edificio.
2  Estos rótulos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Los rótulos deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la fachada del establecimiento al que co-

rresponden, paralelos a la misma, utilizándose para tal fin los antepechos y dinteles de huecos de ventanas y paños ciegos 
de la fachada, balcones y pretiles  Para su ubicación se tendrá en cuenta la situación de los ya existentes y legalizados 

b)  Deberá evitarse la reiteración de una misma identificación, así como un número excesivo de rótulos que pueda desvirtuar 
la estética de la fachada del establecimiento anunciado  A tales efectos, se limitará a un único rótulo por establecimiento y 
por cada fachada con la que cuente 

c) No deberán sobreponerse a los huecos y a los elementos arquitectónicos, decorativos y ornamentales de la fachada 
d)  Deberán estar compuestos de letras o figuras sueltas, con un relieve máximo de quince centímetros (15 cm), sin fondo y 

sin marco de contorno 
e)  La altura de las letras o figuras que formen el rótulo no será superior a sesenta centímetros (60 cm) y no volarán sobre la 

vía pública más de quince centímetros (15 cm) del plano de fachada 
f)  En pretiles ciegos de planta de cubierta de edificios de usos terciarios podrá autorizarse la instalación de un rótulo del es-

tablecimiento o de uno de los establecimientos ubicados en la edificación, en los límites del pretil. La altura del rótulo será 
inferior a la mitad de la del pretil, a excepción de los que se sitúen en zonas calificadas como industriales por el PGOU, en 
los cuales el rótulo podrá ocupar la totalidad de éste 
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Artículo 30  Rótulos en coronación de edificios
1. Se considera rótulo en coronación a aquella instalación situada en la cubierta general del edificio, cuya cota inferior tenga una 

mayor altura que la superior de los elementos de protección del edificio, tales como barandas, pretiles, balaustradas, etc.
2  Las condiciones que han de cumplir estos rótulos en cuanto a su emplazamiento y ubicación son las siguientes:
a)  La instalación de este tipo de rótulo es incompatible con cualquier otra instalación situada en el pretil de la fachada del 

edificio donde se encuentre.
b) Sólo se permitirá una instalación publicitaria por cada lateral del edificio.
c)  El rótulo se instalará en el plano de fachada del edificio, respetando la composición e imagen de los mismos y sobre los 

elementos de protección de la cubierta con una separación máxima sobre éstos de cincuenta centímetros (50 cm)  En nin-
gún caso sobresaldrán del plano de fachada 

d)  La separación entre cualquier parte del anuncio y huecos de ventana de otros edificios habitados no será inferior a quince 
metros (15 m) 

e)  Podrá instalarse esta modalidad, aunque no tenga vinculación con la actividad desarrollada en el edificio, sólo cuando éste 
presente una altura igual o superior a ocho plantas (PB+7) 

f)  En aquellos edificios que en su primera crujía de cubierta tengan elementos decorativos de entidad, tales como pérgolas, 
frontones, torretas y similares, se prohíben estas instalaciones cuando oculten o alteren dichos elementos 

3  Las condiciones que han de cumplir estos rótulos en cuanto a su diseño y dimensionado son las siguientes:
a)  En general, la altura del rótulo no será superior al décimo de la fachada medida en la cornisa de la última planta y tendrá 

como máximo tres metros (3 m) 
b)  Se compondrán de letras, signos, figuras, logotipos, etc. recortados, corpóreos con un relieve máximo de treinta centímetros 

(30 cm), y podrán estar adosados a un fondo calado  El citado fondo podrá estar iluminado y contará con un único color 
Artículo 31. Rótulos en toldos.
1. Recibe esta denominación el mensaje identificativo impreso sobre un toldo.
2  Los rótulos sobre toldos deberán respetar la composición y la imagen de la fachada  El mensaje sólo se permitirá rotulado 

sobre el volante del toldo  No se podrá publicitar nada en la parte enrollable del toldo, por tanto, si los toldos no tienen volantes, no 
llevarán mensaje  Esta modalidad es incompatible con la existencia de un rótulo adosado a la fachada del local o un vinilo  En caso de 
disponerse varios toldos en el local, únicamente podrá contar con rótulo uno de ellos 

3. La normativa específica para los rótulos en toldos, situados en el ámbito del Conjunto Histórico será la siguiente:
Color del rótulo: blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001) o negro 
4. La normativa específica para los rótulos en toldos situados en el eje patrimonial de la calle San Fernando, Puerta de Jerez, 

avenida de la Constitución, así como en el entorno del barrio de Santa Cruz, Plaza del Salvador y calle Hernando Colón será la siguiente:
a) Elementos generales de Identidad gráfica. Color de toldo y rótulo: blanco (Ral 9010) o dorado (Ral 1001).
b) Tipografía: Tipo de letra: leelawadee (Relación anchura/altura 1/1.10). También se admitirán letras corporativas.
Se dispondrá alineado al lado derecho del volante y desarrollando su longitud hacia la izquierda en un máximo de 83% de su 

longitud  El rótulo estará a una distancia mínima de cinco centímetros (5 cm) del borde inferior y del borde superior del volante 
Artículo 32. Rótulos exentos de la edificación.
1. Tienen esta denominación aquellas instalaciones que se ubican en espacio libre de parcela edificada. Esta modalidad podrá 

utilizarse como directorio informativo 
2. Serán las instalaciones definidas por un sólido capaz máximo de seis metros (6 m) de altura sobre la rasante del terreno y un 

área de base máxima de sesenta centímetros cuadrados (60 cm²). Deberán ubicarse en el espacio libre de parcela con una separación a 
linderos mínima de un metro (1 m) 

3. El rótulo deberá ser paralelo a la alineación con la vía pública a la que dé frente la fachada principal de la edificación. No 
obstante, podrá autorizarse el rótulo en otras disposiciones siempre que se garantice el tratamiento de los laterales y la trasera del rótulo, 
de modo que, en ningún caso, las estructuras de sujeción del rótulo queden visibles desde la vía pública 

Capítulo quinto: objetos publicitArios

Artículo 33. Objetos publicitarios. Definición.
Se entiende por publicidad mediante objetos aquélla que se desarrolla utilizando figuras, iconos o elementos corpóreos con o 

sin inscripciones 
Artículo 34. Objetos publicitarios. Condiciones generales.
Los objetos publicitarios deberán cumplir las siguientes condiciones:
1   En cumplimiento del artículo 3 3 13 del PGOU (Destino Provisional de Solares) en terrenos que tengan la consideración 

de solar, hasta el momento en que para el mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provi-
sional, la instalación de objetos publicitarios 

2   Los solares en que se autoricen estos elementos deben mantenerse en las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 del 
art  3 3 12 del PGOU 

3  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
4  Se permitirá una única instalación por solar 
5  Deberán quedar integrados en el entorno donde se ubiquen 
Capítulo sexto: pAntAllAs de publicidAd vAriAble

Artículo 35. Definición de pantalla de publicidad variable y ubicaciones permitidas.
1  A los efectos de la presente ordenanza se entenderá como pantallas de publicidad variable aquellas que sirven de soporte de 

pantallas digitales para reproducción de imágenes de forma dinámica y visual, ya sea por medios mecánicos, electrónicos o similares  
Las pantallas no podrán ir acompañadas de música o cualquier otro sonido 
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2  Se establecen las siguientes ubicaciones para la publicidad mediante pantallas de publicidad variable:
a)  Pantallas de publicidad variable en suelo dotacional, en la categoría de equipamientos deportivos, y en transporte e infraes-

tructuras básicas 
b)  Pantallas de publicidad variable en fachadas de edificios íntegramente terciarios o dotacionales, situados en la zona de 

ampliación de la intensidad publicitaria, así como en los estadios deportivos 
c) Pantallas de publicidad variable en escaparates de locales con actividad 
Artículo 36. Pantallas de publicidad variable en suelo dotacional, en la categoría de equipamientos deportivos y en trans-

porte e infraestructuras básicas.
1. Será autorizable la instalación de pantallas de publicidad variable en los suelos calificados por el planeamiento como dota-

cionales de equipamientos deportivos o dotacionales de transportes e infraestructuras básicas con las siguientes condiciones:
a)  Las condiciones de diseño de las pantallas deberán ajustarse a las, establecidas para carteleras en los apartados a), b), d), 

f) y g) del artículo 10 de la presenta ordenanza 
b)  Entre cada pantalla de publicidad variable y entre ésta y cualquier otro elemento publicitario deberá existir una distancia 

de treinta metros (30 metros como mínimo)
c)  La instalación de pantallas de publicidad variable habrá de estar comprendida en un proyecto unitario al objeto de valorar 

su ordenación en el espacio y su impacto en la vía pública, sin que sobresalgan de su plano más de 10 cm 
d) Las pantallas y sus estructuras de sustentación se instalarán en la alineación del cerramiento 
2. Para este mismo tipo de suelos, en las zonas de ampliación de la intensidad publicitaria incluidas en el anexo IV de la pre-

sente ordenanza, además de las anteriores instalaciones se permitirán pantallas de publicidad variable que cumplan las condiciones de 
diseño establecidas en el artículo 18 para los monopostes publicitarios 

Artículo 37. Pantallas de publicidad variable en fachadas de edificios íntegramente terciarios o dotacionales, situados en la 
zona de ampliación de la intensidad publicitaria, así como en los estadios deportivos.

1.Será autorizable la instalación de pantallas de publicidad variable en las fachadas de edificios íntegramente terciarios o do-
tacionales situados en las zonas de ampliación de la intensidad publicitaria incluidas en el anexo IV y en los estadios deportivos de 
la ciudad, con un formato máximo de ocho metros y medio por tres metros y medio (8,50 x 3,50 m) y en un número no superior a 2 
pantallas por fachada y edificio.

2  Deberá acreditarse su integración en la fachada donde se pretende situar esta instalación publicitaria 
3. Para los casos de edificios situados en suelos dotacionales en la categoría de equipamientos deportivos y en transporte e 

infraestructuras básicas, La instalación de pantallas en fachadas es compatible con la regulación establecida en el artículo 36 
Artículo 38. Pantallas de publicidad variable en escaparates de locales con actividad.
Salvo en el eje patrimonial definido en anexo IV de la presente ordenanza (calle San Fernando, Puerta de Jerez, avenida de la 

Constitución, así como entorno del barrio de Santa Cruz, plaza del Salvador y calle Hernando Colón) u otros ejes que se introduzcan 
en dicho anexo por acuerdo de Comisión Ejecutiva, en el resto de la ciudad se permitirá la instalación de una pantalla de publicidad 
variable en el interior de los escaparates de los locales con actividad, con el fin de reproducir mensajes visibles desde el viario público 
con las siguientes condiciones:

a)  Podrá instalarse una única pantalla por local, de 3 m² de superficie máxima. Excepcionalmente, por un periodo de 15 días 
y dos veces al año se podrá excepcionar esta limitación, sin superar la superficie máxima establecida en el artículo 37 de 
la presente Ordenanza 

b)  En las zonas de ampliación de intensidad publicitaria podrá aumentarse la superficie, siempre que por el ancho de la calle 
a la que dé frente el escaparate del local, se requiera una superficie mayor, no pudiéndose superar la superficie máxima 
establecida en el artículo 37 de la presente ordenanza 

c)  La instalación de pantallas en los escaparates del local no podrá comportar el incumplimiento o menoscabo de las condi-
ciones de ventilación e iluminación requeridas para las zonas y piezas habitables del local  Por lo que en su caso deberá 
solicitarse autorización correspondiente de reforma de local para garantizar su cumplimiento, pudiendo realizarse de forma 
previa o conjuntamente a la solicitud de la autorización de la pantalla de publicidad 

d)  No estarán permitidas en el eje patrimonial definidos en los anexos de la presente ordenanza ni en locales cuyos escapara-
tes den frente a calle de latitud menor o igual a tres metros y medio (3,50 m) 

Capítulo séptimo: plAcAs y directorios.

Artículo 39. Definición de placas, directorios y placas conmemorativas.
Son aquellas instalaciones constituidas por un soporte rígido adosado a la fachada de la edificación. El mensaje podrá ser de 

carácter informativo de las actividades que se desarrollan en la misma o bien de carácter cultural con el fin de conservar la memoria de 
personas o de hechos con vinculación a dicha edificación.

Las placas podrán ser de dos tipos atendiendo al mensaje exhibido: placas informativas y placas conmemorativas 

Artículo 40  Placas, directorios y placas conmemorativas. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
1  Placas y directorios 
La instalación de placas y directorios sólo será autorizable en la planta baja de la edificación y con las condiciones que a con-

tinuación se expresan:
a)  No podrán utilizarse para propaganda de productos y marcas, salvo los logotipos identificativos del establecimiento o actividad.
b) No podrán sobresalir de los paramentos a los que se adosen más de tres centímetros (3 cm) 
c)  La dimensión máxima de una placa informativa será de treinta centímetros (30 cm)  En caso de existir varias, estas debe-

rán adosarse perimetralmente, formando un conjunto armónico sobre el paramento ciego del edificio. Cuando se trate de 
instituciones públicas o entidades de servicios públicos, su dimensión máxima será de sesenta centímetros (60 cm) 

d)  La anchura total del conjunto de placas informativas adosadas no podrá ser superior a sesenta centímetros (60 cm)  No 
podrá haber una agrupación mayor a 6 placas, debiendo instalarse para estos casos un directorio  El directorio tendrá unas 
dimensiones máximas de sesenta centímetros (60 cm) de anchura y noventa centímetros (90 cm) de altura 
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e) No deberán situarse a más de un metro (1 m) del acceso principal de la edificación.
f) No se autorizarán placas luminosas, iluminadas o reflectantes.
g)  En los edificios del centro histórico (anexo II), en los arrabales (anexo III), en los inmuebles declarados B.I.C. y en los 

catalogados A, B, C o D, las placas y directorios serán transparentes, colocados, preferentemente, en el lado derecho del 
hueco de entrada al edificio. El mensaje estará compuesto por letras sueltas grabadas o pegadas al soporte. El color de las 
letras, logo o imagen será blanco (Ral 9010), dorado (Ral 1001) o negro 

2  Placas conmemorativas 
a)  Las placas conmemorativas tendrán una dimensión máxima de 70 x 50 cms  No podrá haber más de una placa conmemo-

rativa por fachada 
b) Deberán ser de cerámica, piedra o metal y responden a la voluntad de perpetuar la memoria de la persona homenajeada 
c) En ellas constara la fecha de su colocación y el nombre de la persona o entidad que la haya promovido 
d)  Podrá admitirse un logo o imagen que haga referencia a la persona o hecho objeto de la conmemoración, que siempre 

deberá de quedar incluido dentro los límites de la placa 
e)  La ubicación de la placa en la fachada del edificio deberá ser acorde a las características y usos del edificio. Siempre que 

existan locales comerciales en planta baja se podrán colocar en la planta primera del edificio.
f)  Las placas que se instalen en el Conjunto Histórico deberán contar con el informe favorable de la Comisión Local o Pro-

vincial de Patrimonio Histórico de Sevilla 
Capítulo octavo: publicidAd en globos estáticos o cAutivos.

Artículo 41. Definición de publicidad mediante globos estáticos o cautivos.
A los efectos de la presente ordenanza se denomina publicidad mediante globos estáticos o cautivos a la realizada mediante la 

exhibición de un mensaje publicitario en un globo aerostático sostenido por uno o más cables unidos al suelo y que, por tanto, no puede 
flotar libremente. En otro caso, se considerará incluida en el apartado 9. del artículo 3 de la presente ordenanza como publicidad exclui-
da y la publicidad así realizada estará a lo establecido por el organismo competente conforme a la regulación vigente en materia aérea 

Artículo 42. Globos estáticos o cautivos. Condiciones técnicas y ubicaciones permitidas.
Será autorizable la publicidad con globos estáticos o cautivos siempre que se ubiquen de forma integrada en el interior de solares, 

en suelos urbanos pendientes de desarrollo, en espacios libres de parcela sólo de suelos calificados de dotacional cuyo uso único sea de-
portivo, de industrial o de comercio en la categoría de grandes superficies comerciales, así como en espacios libres públicos, de forma que 
los elementos de sustentación así como el propio globo no sobrepasen el perímetro de la finca y su altura máxima no exceda de 20 metros.

Capítulo noveno: publicidAd en espAcio público y en quioscos.

Artículo 43. Condiciones generales.
1  La actividad publicitaria en la vía pública sólo se podrá autorizar mediante concesión administrativa sujeta a los pliegos de 

condiciones que a tales efectos se redacten o mediante licencia en régimen de pública concurrencia 
2  Los pliegos de condiciones determinarán, además del diseño, dimensiones, características, lugares de instalación y otras 

condiciones que en cada caso procedan, los porcentajes de reserva de espacio o de tiempo que tendrán que quedar a disposición del 
Ayuntamiento para la información o anuncios de publicidad institucional que considere convenientes 

3  De acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 43 de la Ordenanza Municipal Reguladora de quioscos de prensa, re-
vistas y publicaciones; chucherías; flores y otros instalados en vías y espacios libre de la ciudad («Boletín Oficial» de la provincia 37 
de 14 de febrero de 2009) los quioscos podrán disponer de una superficie destinada a mensajes publicitarios, que no podrán exceder de 
seis metros cuadrados (6 m²) por cara, con un máximo de dos. En esta superficie reservada podrá implantarse cualquier elemento de 
los definidos en la presente ordenanza y que por sus características puedan adecuarse al diseño del quiosco. Para el caso de publicidad 
digital la superficie de ésta, se limitará a dos unidades por quiosco, que podrán ocupar la mitad de la superficie destinada a publicidad 
y como máximo tres metros cuadrados (3 m²), por unidad.

Sección segunda: Instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable

Artículo 44. Instalaciones en suelo urbanizable.
1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable los suelos clasificados como tal por el PGOU y que, en el momento de la 

solicitud de la autorización municipal de publicidad, tengan pendiente algunas o varias de las operaciones urbanísticas necesarias para 
completar la urbanización 

2  En cumplimiento del artículo 1 1 12 del PGOU (Usos y obras provisionales) en estos suelos podrá autorizarse, con carácter 
provisional, la instalación de los elementos publicitarios definidos en el artículo 44.

3  Tanto la autorización como la instalación deberán acogerse a las determinaciones descritas en el artículo del PGOU citado 
4  La instalación de elementos se concederán de acuerdo con la legislación de carreteras, debiendo cumplir además las condi-

ciones establecidas en el artículo siguiente 
Artículo 45. Instalaciones en suelo urbanizable. Modalidades permitidas.
La presente ordenanza regula, para este tipo de suelos las siguientes modalidades:
1  Carteleras publicitarias 
Reguladas conforme a las determinaciones establecidas en esta ordenanza para su instalación en suelo urbano pendiente de 

desarrollo urbanístico  (Artículo 14) 
Dentro del ámbito de actuación definido por el planeamiento para los terrenos, podrán instalarse elementos unitarios que podrán 

consistir en un conjunto de carteleras de las descritas en el artículo 10 de la ordenanza, separados entre sí y de cualquier otro elemento 
publicitario al menos cincuenta metros (50 m) 

2  Monopostes 
Se ajustarán a la descripción y características técnicas definidas en el artículo 18 de la presente ordenanza.
En suelo urbanizable podrá instalarse una unidad de monoposte identificativo por cada actividad y uno publicitario por cada ámbi-

to de actuación, que deberá separarse al menos cincuenta metros (50 m) de cualquier otra instalación publicitaria, dentro del mismo ámbito 
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3  Rótulos 
Se ajustarán a la regulación de rótulos del capítulo cuarto de la presente ordenanza 
4  Objetos publicitarios 
Se ajustarán a la regulación del capítulo o quinto, de esta ordenanza 
5  Publicidad en globos estáticos o cautivos 
Se ajustarán a la regulación del capítulo octavo, de esta ordenanza 
Artículo 46. Instalaciones en suelo no urbanizable.
Tendrán la consideración de suelo no urbanizable los suelos calificados como tal por el Plan General.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza en este tipo de suelos estarán permitidas las instalaciones identifica-

tivas en la modalidad de rótulos, según las determinaciones establecidas en el artículo 5 y en el capítulo cuarto de la presente ordenanza 
Titulo III: régimen jurídico

Sección primera: De las autorizaciones municipales de publicidad

Capítulo primero: del procedimiento pArA obtener AutorizAción pArA lA instAlAción de elementos publicitArios.

Artículo 47. Autorización mediante declaración responsable.
La instalación de los siguientes elementos estará sujeta a declaración responsable, salvo que afecten al Conjunto Histórico 

Declarado o se trate de edificios o espacios protegidos por el PGOU, en cuyo caso la instalación de cualquier elemento requerirá la 
obtención de licencia previa, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza y sin perjuicio del ejercicio del control posterior:

1  Rótulos a nivel de planta baja 
2  Rótulos en planta superior
3  Rótulos en toldos 
4  Objetos 
5  Placas y directorios 
6  Proyecciones 
7. Vinilos y pinturas.
8  Colgaduras no asociadas a obras 
9   Las colgaduras asociadas a obras o a un elemento auxiliar y banderolas si las obras o elementos a las que estén asociadas 

han sido autorizadas mediante declaración responsable 
Artículo 48. Autorización mediante licencia.
Además de las exclusiones anteriormente citadas, requerirán de obtención de licencia previa, cuyo otorgamiento corresponde a 

la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, los siguientes elementos:
1  Carteleras publicitarias 
2  Monopostes 
3. Rótulos en coronación de edificios.
4  Pantallas de publicidad variable 
5  Globos cautivos 
6   Las colgaduras asociadas a obras o a un elemento auxiliar y banderolas si las obras o elementos a las que estén asociadas 

han sido autorizadas mediante licencia 
Artículo 49. Documentación general a presentar para todas las modalidades:
1  Solicitud según modelo, debidamente cumplimentada 
2  Autorización de apertura del establecimiento que se anuncia, en su caso 
3  Las solicitudes para instalaciones en bienes de titularidad pública, sea municipal o de cualquier otra administración, deberán 

estar acompañadas de la autorización de la administración titular de los mismos  Asimismo, en el supuesto de que el suelo sea de titula-
ridad municipal la licencia se otorgará con la misma vigencia temporal que la autorización o concesión administrativa correspondiente, 
sin superar el límite máximo que para cada modalidad se establece 

Artículo 50. Documentación específica a presentar para cada modalidad:
Además de la documentación establecida en el artículo 49, deberá presentarse la documentación establecida en el presente 

artículo en función de la modalidad de elemento que se solicite 
Si una instalación publicitaria constara de más de una modalidad, se presentará una única solicitud del conjunto, englobando y 

unificando todos los documentos que se precisen por sus distintas modalidades.
1. Documentación específica para carteleras y monopostes.
a) Se deberá presentar autorización de la propiedad del terreno 
b)  Para carteleras en fachadas y cajones, en obras de nueva planta, reforma general (artículo 13) deberá presentarse la licencia 

de obras 
c) Se precisará proyecto visado, redactado por técnico competente que comprenda:
 - Memoria justificativa, descriptiva y de cálculo de la estructura.
 - Pliego de condiciones y mediciones y presupuesto 
 -  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al menos 

300 ppp que describan el estado de la finca.
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 - Plano de situación a escala 1:5000 
 - Plano del catastro de la finca correspondiente.
 -  Plano de planta a escala y acotado de la finca incluyendo la instalación, así como el cerramiento o cajón de obras en 

su caso y demás elementos existentes 
 -  Planos de alzado y de detalles a escala y acotados del espacio de la instalación, incluyendo la instalación solicitada y 

demás elementos existentes  Asimismo, se deben incluir la cimentación y estructura soporte del elemento (cartelera o 
monoposte) 

 - Plano de sección a escala y acotado incluyendo la instalación y demás elementos existentes 
 - Plano de perspectiva en cualquiera de sus formas donde se aprecie claramente el conjunto de la instalación 
 - Estudio o estudio básico de seguridad y salud 
2. Documentación específica para colgaduras, pinturas, proyecciones, vinilos, banderolas y rótulos en toldos.
a)  Para las colgaduras no asociadas a obras, pinturas y proyecciones, deberá presentarse documento acreditativo de la confor-

midad de los propietarios afectados, tanto el del edificio para el que se solicita la instalación como el de otros inmuebles 
afectados 

b) Para las colgaduras asociadas a obras y para las banderolas deberá presentarse la autorización de obras correspondiente 
c)  Para el caso de rótulos sobre toldo deberá aportarse la autorización del toldo o su solicitud conjunta con la instalación 

publicitaria 
d)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al menos 

300 ppp del paramento del edificio o de la fachada del local, de frente y de perfil.
e) Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
 - Plano de situación a escala 1:5000 
 - Plano de alzado de la fachada del edificio y del local incluyendo la instalación publicitaria, a escala y acotado.
 -  Plano de sección de la fachada incluyendo la instalación publicitaria, el acerado y la anchura de la calle, a escala y acotado 
 - Modelo 14 de la vigente Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades 
3. Documentación específica para rótulos, objetos publicitarios y pantallas de publicidad variable.
Se precisará proyecto visado o modelo 14 de la vigente Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, redactado por técnico 

competente que comprenda:
a) Memoria justificativa y descriptiva.
b) Pliego de condiciones y mediciones y presupuestos 
c)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al menos 

300 ppp de la fachada del edificio y del local, de frente y de perfil. De tratarse de cualquier otro “espacio de la instalación”, 
las fotografías describirán el estado del mismo 

d) Plano de situación a escala 1:5000 
e)  Plano de planta del solar, terreno, cubierta, espacio libre o de cualquier otro espacio de la instalación, incluyendo la insta-

lación publicitaria y demás elementos existentes, a escala y acotado 
f) Plano de alzado de la fachada del edificio y del local, completos, incluyendo la instalación publicitaria, a escala y acotado.
g) Plano de sección de la fachada incluyendo la instalación publicitaria, el acerado y la anchura de la calle, a escala y acotado 
h)  En rótulos en coronación o exentos de la edificación se exigirá además memoria de cálculo de la estructura y planos de 

detalle de la instalación, de su cimentación y de su estructura, a escala y acotados 
i) Estudio de seguridad y salud, en su caso 
4. Documentación específica para placas y directorios.
Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
- Plano de situación a escala 1:5000 
-  Plano de alzado y de sección acotado de la placa o del directorio sobre el paramento en el que desea implantarse, en el que 

se identifique su relación y distancia con el acceso principal de la edificación.
- Documentación técnica, gráfica y escrita de detalles, materiales y colores del elemento.
5. Documentación específica para globos cautivos:
a)  Fotografías actuales a color y con tamaño quince por veinte centímetros (15 x 20 cm) y con una resolución de al menos 

300 ppp, que describan el estado de la finca.
b) Se presentarán, en su caso, las autorizaciones concurrentes exigibles normativamente 
c) Se precisará documentación técnica redactada por técnico competente que comprenda:
 - Plano de situación a escala 1:5000 
 -  Plano de planta a escala y acotado de la finca con la ubicación de la instalación publicitaria, así como el cerramiento 

y demás elementos existentes 
 - Documentación técnica, gráfica y escrita de detalles, materiales y colores del elemento.
 -  Se precisará certificado técnico competente sobre características y cualidades, ubicación, sistema de anclaje, elemen-

tos que garanticen la inamovilidad del elemento y justificación de la debida fortaleza del conjunto, en especial para 
resistir la acción del viento 

Capítulo segundo: vigenciA de lAs AutorizAciones.

Artículo 51. Contenido de las autorizaciones.
La autorización indicará la modalidad publicitaria, titular, número de elementos, sus características (dimensiones, texto del 

anuncio, materiales, luminoso o no luminoso y podrá fijar limitaciones de horario de encendido o suprimir los efectos luminosos cuan-
do existan causas justificadas), condiciones del otorgamiento y periodo de vigencia.
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Artículo 52. Plazo de las autorizaciones.
Las autorizaciones se otorgarán por el plazo solicitado en la petición y, en todo caso, por el que se determine en su aprobación, 

de acuerdo con los apartados siguientes:
1   Carteleras, monopostes y pantallas de publicidad variable en general: cuatro (4) años prorrogables  Para el caso de cartele-

ras en obras (artículo 13) se estará a la vigencia de la autorización de las obras o del elemento auxiliar al que estén asociadas 
y para el caso de carteleras en medianeras y fachadas ciegas se estará a lo establecido en el punto 6 del presente artículo 

2.  Rótulos identificativos, placas y monopostes identificativos: su vigencia es indefinida, mientras dure el ejercicio de la acti-
vidad por su titular. Para las agrupaciones de placas y directorios su vigencia será indefinida, mientras dure el ejercicio de 
la actividad por todos titulares. Para el caso en que el grupo de placas o directorio deba ser modificado deberá solicitarse 
una nueva autorización 

3  Objetos: hasta cinco (5) años prorrogables 
4   Publicidad en suelo público municipal: se otorgarán con la misma vigencia temporal que la autorización o concesión ad-

ministrativa correspondiente 
5.  Colgaduras y banderolas en edificios en construcción o reforma, relativas a datos técnicos de la obra y venta o alquiler de 

inmuebles: seis (6) meses prorrogables consecutivamente, hasta 1 año después de la finalización de la obra.
6   Colgaduras, carteleras, pinturas y vinilos en medianeras o fachadas ciegas se otorgará por el periodo máximo de dos (2) 

años, prorrogables por otros dos (2) años 
7  Proyecciones: seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) meses 
8  Publicidad en globos estáticos o cautivos: hasta 1 mes prorrogable 
Artículo 53. Vencimiento del periodo de vigencia.
Transcurrido el periodo de vigencia de la autorización, a contar desde la fecha del acuerdo de otorgamiento, sin que medie la 

prórroga de la misma, quedará sin efecto, debiendo el titular retirar la instalación 
Artículo 54. Plazo para la ejecución de la instalación.
La instalación deberá ejecutarse en el plazo de tres (3) meses desde su autorización o desde la finalización de las obras, para el 

caso de elementos autorizados de forma conjunta a obras  Transcurrido este plazo, se entenderá automáticamente caducada 
Capítulo tercero: prórrogA de lAs AutorizAciones

Artículo 55. Prórroga de las autorizaciones.
El plazo de vigencia de las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza podrá ser prorrogado mediante comunicación 

previa, presentando el modelo normalizado con una anterioridad, al menos, de dos meses (excepto globos, que será de quince días), al 
vencimiento de la autorización concedida y teniéndose en cuenta lo siguiente:

1   La prórroga procederá siempre que no se alteren las condiciones de su otorgamiento y no podrá ser superior a la del plazo 
inicial 

2  Asimismo, el titular deberá renovar la matrícula conforme al artículo 6, apartado 5 
3  Junto con el modelo normalizado de comunicación previa se deberá aportar la siguiente documentación:
 a)  Para la prórroga de cualquier instalación en la cual le haya sido requerida documentación técnica deberá aportarse 

certificado técnico en modelo oficial emitido por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspon-
diente, en el que se acredite que la instalación se ajusta a la autorización otorgada y se certifique la solidez y estabili-
dad del conjunto 

 b)  En todas las modalidades se precisarán fotografías actuales a color y con tamaño de quince por veinte centímetros 
(15 x 20 cm), de frente y de perfil, en las cuales se aprecie con claridad el estado del entorno de la instalación y de la 
propia instalación 

 c) Pago de tasas y/o impuestos 
4   Por otra parte, la renovación de las autorizaciones que hubieran sido concedidas con carácter provisional, además de lo 

anterior deberán:
 a) Hacer constar en el modelo de solicitud la provisionalidad con la que las mismas se renuevan 
 b)  Declarar responsablemente el cumplimiento de las condiciones impuestas por los artículos 1 1 12 o 3 3 13 de las 

ordenanzas del Plan General, según el caso de que se trate 
Artículo 56. Transmisibilidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones contenidas en la presente ordenanza son transmisibles salvo disposición expresa en contra  Para ello, tanto 

el transmitente como el nuevo titular deberán realizar la correspondiente comunicación previa a través de modelo normalizado 
Sección segunda: De las medidas disciplinarias

Capítulo primero: infrAcciones.

Artículo 57. Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones, las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza, así 

como las que estén tipificadas en la normativa urbanística o medioambiental. Cuando la instalación se realice sin autorización urbanísti-
ca o contraviniendo las condiciones de su otorgamiento, le será de aplicación, tanto en autoridad competente como en procedimiento, lo 
dispuesto en el capítulo V del Título VI y en el Titulo VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, así como en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjui-
cio de que en los preceptos de esta ordenanza se realice una identificación más concreta de la conducta infractora prevista en dicha ley.

Artículo 58. Responsables de las infracciones.
De las infracciones de esta ordenanza serán responsables:
1  La empresa titular de la instalación 
2. El beneficiario del mensaje.
3  El titular del inmueble donde se ubique la instalación 
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Artículo 59. Tipos de infracciones.
Las infracciones se clasifican según la gravedad en, leves, graves y muy graves.
1  Se conceptuarán como infracciones leves, además de las previstas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, las siguientes:
a) No comunicar el cambio de titularidad u otras variaciones que afecten a las circunstancias de la actividad 
b) No mantener las instalaciones en las adecuadas condiciones de ornato, seguridad y salubridad 
c)  La colocación de anuncios individuales de venta, alquiler o traspaso de inmuebles o vehículos incumpliendo las condicio-

nes establecidas 
d)  Y aquéllas que en el procedimiento sancionador se demostrara la escasa entidad del daño producido a los intereses gene-

rales y, con carácter residual, aquéllas otras no calificadas como graves o muy graves.
2  Se conceptuarán como infracciones graves y muy graves las previstas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía 
Capítulo segundo: Acción sustitutoriA.

Artículo 60. Multas coercitivas o ejecución subsidiaria.
Una vez ordenada la inmediata suspensión o la retirada de las instalaciones, y en caso de incumplimiento en el plazo al efecto 

concedido, la Administración podrá proceder, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, a la imposición de sucesivas multas coercitivas o a su ejecución subsidiaria 

Artículo 61. Plazo para recogida y renuncia a la recuperación de los elementos retirados.
Realizada la ejecución subsidiaria, se concederá a los titulares de los elementos un plazo de diez (10) días para que presenten 

escrito en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los elementos retirados, mediante su recogida de los almacenes 
municipales en el día y hora que se fije, apercibiéndoles de que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta dicha voluntad de forma 
expresa, se entenderá que se renuncia a la recuperación de dichos elementos, facultando a esta Administración a disponer de los mismos 
para su traslado a vertedero autorizado o para su reciclaje 

Artículo 62. Retirada de instalaciones.
Las instalaciones publicitarias sin licencia sobre suelo público, de carácter demanial o patrimonial, no necesitarán requerimien-

to previo y podrán ser retiradas por los Servicios Municipales, con repercusión de los gastos al interesado 
Artículo 63. Gastos de la ejecución subsidiaria.
La ejecución subsidiaria por parte de la Administración conllevará la repercusión de los gastos de retirada y almacenaje a los 

responsables de las instalaciones  La recogida de los elementos de los almacenes municipales será por cuenta de su titular 
Disposiciones adicionales.
Primera. En aras a una mejor coordinación y eficiencia administrativa, todas las empresas de publicidad exterior habrán de 

aportar a la Administración Municipal su nombre, número de identificación fiscal y domicilio social, al objeto de establecer un registro 
de las mismas 

Segunda. Se faculta a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, para dictar los actos y disposiciones necesarios para la 
gestión y aplicación de esta ordenanza, así como ampliar o modificar los anexos correspondientes, que se realizarán mediante acuerdo 
de Comisión Ejecutiva 

Disposición transitoria.
Las autorizaciones concedidas al amparo de la anterior ordenanza Municipal de Publicidad seguirán vigentes hasta la fecha de 

su finalización, no pudiendo renovarse una vez que expire su vigencia.
Disposiciones derogatorias.
Primera. A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la Ordenanza Reguladora de la Actividad Publicitaria en 

el Municipio de Sevilla, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2007 y modificada 
posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de julio del 2015 

Segunda.  En base al principio de especialidad normativa, se entenderán derogadas todas las determinaciones que sobre publi-
cidad se establecen en el Plan General de Ordenación Urbanística o en cualquier otra normativa municipal que contradiga lo establecido 
en la presente ordenanza 

Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y una vez 

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Anexo i

Conjunto Histórico de Sevilla
La descripción es la que refiere el R.D. 1339/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la ampliación del Conjunto Histórico 

de Sevilla  La zona afectada es la comprendida dentro de la línea poligonal que se describe a continuación:
Los ejes de las siguientes vías: avenida de Moliní, Glorieta de México, avenida de la Palmera, Glorieta de Plus-Ultra, Glorieta 

de Guadaíra, avenida de Manuel Siurot, Bogotá, Diego de la Barrera, prolongación de San Salvador (calle de nueva formación), Diego 
Martínez Barrios, Avión de Cuatro Vientos, Enramadilla, Campamento, Huestes y su prolongación con calle de nueva formación, ave-
nida de Eduardo Dato, Jiménez Aranda, Luis Montoto, Vía Crucis, Bosque, Campo de los Mártires, calle de nueva formación prolonga-
ción de Júpiter, Júpiter, Amador de los Ríos, José Laguillo, Arroyo, plaza de Antonio Martelo, San Juan Bosco, avenida de Miraflores, 
Los Polancos, Avenida de la Cruz Roja, Medalla Milagrosa, Antonio Pantión, Florencio Quintero, Froilán de la Serna, San Juan de 
Rivera, trasera del Hospital de la Sangre, Perafán de Ribera, Resolana, nuevo puente de la Barqueta, margen derecha del antiguo cauce 
del Guadalquivir hasta llegar a la prolongación del muro norte del Monasterio de la Cartuja, al cual rodea prolongándose en su muro 
sur hasta llegar de nuevo al cauce del río, siguiéndolo hasta el nuevo puente de Chapina, Odiel, carretera de Huelva hasta el cruce con 
carretera de enlace con Cádiz, Castilla, Alfarería, Clara de Jesús Montero, Plaza de Alfonso Jaramillo, Pagés del Corro, Rosario Vega, 
Fortaleza, Gonzalo Segovia, Plaza de Cuba, Sebastián Elcano, medianera entre Círculo de Labradores y Fábrica de Tabacos, margen 
derecha de la dársena, puente de Alfonso XIII y avenida de Moliní 
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Plano del anexo I

Anexo ii

Centro Histórico de la ciudad

La descripción es la que refiere el PGOU. La zona afectada es la comprendida dentro de la línea poligonal que se describe a 
continuación:

Calles Resolana, San Julián, San Hermenegildo, Santa Lucía, Trinidad, María Auxiliadora, Recaredo, San Agustín, Menéndez 
y Pelayo, San Fernando, Almirante Lobo, Paseo de Colón, Arjona, Plaza de Armas, Marqués de Paradas, Torneo 

Plano del anexo II
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Anexo iii

Arrabales

ArrAbAl de triAnA.
El Arrabal está delimitado al norte por la avenida y puente del Cristo de la Expiración, al este, margen izquierda de la Dársena 

del Guadalquivir hasta el puente de San Telmo, calle Betis; al sur, calles Gonzalo de Segovia, Fortaleza y Rosario Vega y al oeste calles 
Pagés del Corro, Clara de Jesús Montero, Alfarería, Ronda de Triana y prolongación de calle Castilla 

ArrAbAl de lA mAcArenA.
El Arrabal está delimitado por el oeste y norte por la calle Perafán de Ribera, que se quiebra en tres distintos tramos  Por el este 

está delimitado por la calle Don Fadrique y por el sur, por la calle Resolana 
ArrAbAl de sAn bernArdo.
El Arrabal está delimitado por las calles Huestes, Campamento, continuando por sector este con la futura prolongación de la 

avenida de Málaga y siguiendo en dirección norte sobre el trazado de la avenida Juan Mata de Carriazo hasta llegar a la avenida Eduar-
do Dato, avenida Eduardo Dato, la cual cierra el sector al encontrarse con la prolongación de la calle Huestes 

Planos del anexo III

Anexo iv

Eje patrimonial

Este eje patrimonial viene definido principalmente por las edificaciones anexas y próximas a la Declaración de Patrimonio de 
la Humanidad de la Ciudad, y está compuesto por las siguientes vías:

Calle San Fernando, puerta de Jerez y avenida de la Constitución
Demilitación del barrio de Santa Cruz, calle Hernando Colón, plaza de San Francisco, calle Francisco Bruna, calle Entrecár-

celes y plaza del Salvador 
Sin perjuicio de la determinación de otros ejes patrimoniales en atención a los valores objeto de protección 
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Planos del anexo IV

Anexo v

Zonas de ampliación de la intensidad publicitaria

Son aquellas zonas de la ciudad que por su configuración urbanística de acceso a la misma, son susceptibles de instalaciones 
publicitarias de mayor formato y modalidades, así como de predominio de actividad terciaria 

Vías principales de penetración a la ciudad:
Avenida Juan Pablo II, avenida Blas Infante y República Argentina, calle Medina y Galnares, calle Ingeniería, avenida Kansas 

City, avenida de Andalucía, calle Luís Montoto hasta su encuentro con la avenida Luís de Morales, avenida de la Paz y calle José Saramago
Viario interior:
Avenida Juventudes musicales, ronda Urbana Norte, avenida de la Cruz del Campo, Gran plaza, avenida de la Ciudad Jardín, 

calle Alcalde Juan Fernández, calle Nuestra Señora de las Mercedes, calle Felipe II hasta esquina con calle Bogotá, calle Luís de 
Morales, avenida de San Francisco Javier, avenida Diego Martínez Barrio, avenida Alcalde Luís Uruñuela y avenida de Las Ciencias 
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Planos del anexo V

En Sevilla a 16 de marzo de 2021 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística, 
Amparo Guerrero Núñez 

15W-2290-P
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución de la Concejal-Delegada de Recursos Humanos núm  725/2021, de 25 de marzo, se ha aprobado la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos para la selección de una plaza de Administrativo mediante turno libre, estableciendo igualmente la 
composición del tribunal calificador, así como el lugar, fecha y hora del primer ejercicio, en los términos siguientes:

Primero. Aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de una 
plaza de administrativo mediante turno libre:

Admitidos:
Nombre y apellidos D.N.I.
Acosta Pérez, Lorena ***7359**
Aguilar Serrano, Jaqueline ***9122**
Albertos López, Victorio ***5652**
Alonso Cuevas, José Luis ***6799**
Álvarez Rodríguez, Antonio Jesús ***2618**
Arance Gilabert, Julián ***2497**
Arcas Lucena, María de los Ángeles ***1484**
Arcas Lucena, Elena ***0347**
Aroca López, María de la Cruz ***1423**
Arreciado Reina, María Isabel ***9843**
Ávila Puyana, Miguel Ángel ***8821**
Ávila Rueda, Fátima de los Reyes ***9585**
Baños Teno, Alba ***6339**
Barea Ramírez, Juan Carlos ***5510**
Barragán Magro, Laura ***9362**
Batuecas García, María José ***2499**
Becerra Báez, Ana ***5026**
Bellido Luque, María Cecilia ***0283**
Benítez Espinosa, Andrés ***9132**
Biedma Benítez, Davinia ***2822**
Bravo Rodríguez, Iván ***6651**
Bueno Barbecho, Alejandro ***4553**
Bujalance Heredia, Bárbara ***1656**
Burgos Sánchez, Yolian ***0680**
Burguillo Tirado, Lucía ***4146**
Caballo Ponce, Irene ***3278**
Cabello Martín, Ana Isabel ***5538**
Calderón González, Raquel ***4559**
Calderón Muñoz, Ana Belén ***2918**
Calzado Gómez, Marta Isabel ***5522**
Cansino Díaz, Amparo ***9515**
Canto Alcón, Almudena ***1615**
Caravaca Morales, Roberto ***1899**
Caro Gómez, Daniel ***6253**
Castro Martínez, María Vanesa ***2403**
Castro Suárez, María José ***5144**
Ceballos Medina, María Teresa ***5538**
Cid de la Paz Alba, Virginia ***0965**
Comesaña Río, Beatriz ***1244**
Conde Costa, María Pilar ***4831**
Corzo Troncoso, Noemí ***5562**
Crespo Moreno, Diego ***2788**
Cuevas Ramos, Clara ***9303**
Dauphin Márquez, Cristina ***5790**
De la Peña Posaelas, Antonio ***8009**
De la Vega Cabello, Patricia ***5486**
Del Pino Díaz, Mariana ***1636**
Díaz Cruz, Miriam ***0795**
Díaz Espillaque, José Manuel ***5282**
Díaz Ruiz, Isabel ***9112**
Domínguez García, Ana Belén ***5638**
Domínguez Valera, Silvia ***5725**
Fernández Sánchez, Encarnación ***8334**
Fernández Romero, María José ***5195**
Fernández Luna, Estefanía Laura ***9038**
Fernández Sánchez, María Carmen ***3915**
Fernández Núñez, Inés María ***6162**
Fernández de León, Carolina Amelia ***2646**
Franco Fernández, Cristina ***2736**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Fuentes Ruiz, María José ***0070**
Galán Marín, Inmaculada Concepción ***2675**
Galán Perogil, Fco  José ***1465**
Galiano Espinosa, Cristina ***0961**
Gallego Sánchez, Claudia ***2398**
Galocha Morales, María Milagros ***1433**
Gamero García, Úrsula María ***0817**
García Carrión, María Inmaculada ***9253**
García Garrido, María José ***5521**
García Prado, María José ***1255**
García Sánchez, Gracia ***5267**
García Torres, Carolina ***7838**
García Lluch, Marta Cristina ***2233**
García Casado, Silvia ***2287**
Garrido Rodríguez, Sofía ***2663**
Garrucho Duque, Tania ***3679**
Giraldez Escalante, Isabel María ***9631**
Gómez García, María Pastora ***4692**
Gómez Morón, Elena ***0210**
González Fernández, Silvia María ***1235**
González Díaz, Silvia ***2118**
González Jiménez, David Alejandro ***7515**
Gordon Serrano, María Jesús ***3308**
Guerrero Ruiz, Cristina ***2953**
Gutiérrez Roldán, José Ramón ***6061**
Herce Lorca, Millán ***9773**
Hernández Otero, Desiré ***9724**
Herrera Ponce, Nabor ***6886**
Hidalgo Fernández, Joselin ***9264**
Holgado García, Alejandro ***6196**
Íñiguez Salinero, María Mercedes ***1966**
Jaramillo Médez, Elena ***2900**
Jiménez Bonilla, María Dolores ***4190**
Jiménez Carrasco, Rosa María ***1294**
Jiménez Velasco, Elisabeth ***9816**
Jiménez López, María de los Reyes ***5531**
Jiménez Cadenas, María Dolores ***3830**
Jiménez Soto, María del Águila ***3213**
Juárez Vicente, Fco. de Paula ***6216**
Lavado Castillo, Beatriz ***5575**
León Sánchez, Jesús Daniel ***0516**
León Roldán, Jorge David ***5124**
Lobato Romero, Daniel ***2060**
López Gutiérrez, María ***6150**
López Serrano, Cristina ***7777**
López Torres, Javier ***3125**
Luque Ortiz, María Teresa ***9114**
Macías Noguera, María ***2440**
Macías Valle, Beatriz ***6426**
Mancera Chacón, María Margarita ***1358**
Marín Posada, Diana Isabel ***9515**
Martín Sánchez, Marta ***6163**
Martín Martín, Marina ***5261**
Matallana Gil, Marta ***8693**
Mateo Barbero, Cristina ***8365**
Mejías Suárez, Alicia María ***3855**
Miranda García, Digna ***5236**
Molina López, Laura ***3443**
Moral Méndez, Ángela ***0638**
Morales Araujo, Victor Manuel ***3519**
Morales Rodríguez, Juan Antonio ***1270**
Moreno Alaez, Antonio ***6219**
Moreno Rodríguez, Álvaro ***9343**
Moreno Gómez, Sergio ***8744**
Morillo Castaño, Ana ***4321**
Muñoz de la Vega, Victoria ***0631**
Muñoz Olmo, Pedro Ángel ***0425**
Muñoz Martínez, Gema ***3363**
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Nombre y apellidos D.N.I.
Muñoz Castaño, Elisa ***3240**
Muñoz Luque, Antonia ***8434**
Muñoz Pavón, Ana Jesús ***3088**
Navalón Montaño, Gema ***1154**
Nieto Morilla, Yolanda ***3891**
Nieves Portana, Fátima ***8706**
Núñez Solís, Inmaculada ***5112**
Ortiz Aguilera, María José ***5185**
Ortiz Fornalino, Asunción ***3970**
Ortiz Moreno, Carlos Manuel ***1235**
Palma Fernández, Germán ***1625**
Parrilla Barbero, Marta ***2159**
Pastor Muñoz, Román ***2722**
Peña Gala, Lorena María ***6856**
Pérez Molero, Lidia ***2127**
Pérez Trujillo, Ana María ***4313**
Pérez González, Virginia Del Pilar ***6047**
Pérez Bonillo, Manuel Antonio ***4053**
Pérez Villalba, María Magdalena ***5910**
Peso Velasco, María Esther ***3137**
Piedras Jiménez, Eva María ***1389**
Prieto Delgado, Rafael ***0602**
Quirós Herrera, Nazaria Nieves ***6760**
Ramos Piña, Jose Iván ***1510**
Reina Ramos, María Teresa ***8096**
Rey Domínguez, Silvia ***0402**
Reyes Melo, Eddy Joel ***3800**
Rivero Vázquez, Oceanía ***4255**
Robles Brioso, Marta ***4141**
Robles Salgado, Juan ***2208**
Rocha Burgos, Raquel ***7628**
Rodríguez Barrera, Wladimiro ***2309**
Rodríguez Bonilla, María de las Mercedes ***2421**
Rodríguez Carrascosa, Marien ***8808**
Rodríguez García, Rafael ***8604**
Rodríguez Gil, Marta ***8693**
Rodríguez López, Ángela ***4353**
Rodríguez Mora, Micaela ***9160**
Rodríguez Moreno, David ***2937**
Rodríguez Nogueras, Juan Jesús ***5549**
Rodríguez Sevillano, Eduardo ***0544**
Roldán Fernández, María Dolores ***5978**
Roldán Jiménez, María del Carmen ***3776**
Roldán Regateiro, Victor Javier ***7360**
Román Domínguez, Juana ***2976**
Romero Sánchez, Javier ***9289**
Rubio Vázquez, Ana María ***7957**
Ruiz Félix, Óscar ***0808**
Ruiz Jiménez, Ángela ***0923**
Ruiz Toro, Carmen María ***7265**
Ruiz de la Torre, Carmen Ángela ***1895**
Ruiz Bolivar, Juan José ***8887**
Sánchez Pérez, Antonio Luis ***8307**
Sánchez Donoso, Anabel ***1457**
Sánchez Camacho, Estefanía ***1581**
Santos Barragán, Rosario ***7069**
Santos López, Cristina ***2794**
Sempere Reyes, Martín ***9047**
Solís Estévez, Cristina ***0941**
Suárez Márquez, Nicolás ***1242**
Teodoro Albandoz, María Luisa ***4436**
Trujillo Aguilera, Rosa María ***6829**
Tundidor Cabral, Margarita ***1959**
Utrera Postigo, María Teresa ***2526**
Varela León, José Manuel ***8456**
Vilches Cisneros, Manuel Jesús ***7722**
Villagómez García, María Isabel ***0456**
Villalba Toro, María Esmeralda ***5799**
Zeballos, Natalia Alexandra ***7231**



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 77 Martes 6 de abril de 2021

Excluidos:
Nombre y apellidos D.N.I. Motivo de exclusión

Aguilar Serrano, Esperanza ***9122** No justifica la procedencia del pago de la tarifa II, conforme a la 
base 5 2 de la convocatoria

Albert Muñoz, Griselda María ***0889** No aporta justificante del abono de la tasa

Bejarano Sanromán, María Rosario ***1083** No justifica la procedencia del pago de la tarifa II, conforme a la 
base 5 2 de la convocatoria

Cedillo García, José Miguel ***0172** No aporta justificante del abono de la tasa
Cruz Francés, Alba ***6087** No aporta justificante del abono de la tasa
García Torres, Adrián ***4943** No aporta justificante del abono de la tasa
García Ramírez, Yolanda ***8321** No aporta justificante del abono de la tasa
Gil García, Mercedes ***5195** Solicitud presentada fuera de plazo
González Garrido, Engracia ***5669** No aporta justificante del abono de la tasa
Jorge García, Patricia ***5176** No aporta justificante del abono de la tasa
López Marras, Susana ***3219** Solicitud presentada fuera de plazo

Martín Verdún, María Dolores ***3712** No justifica la procedencia del pago de la tarifa II, conforme a la 
base 5 2 de la convocatoria

Pino López, Sonia ***5556**

1  Presenta la misma carta de pago que en su solicitud para Auxiliar 
Administrativo
2. No justifica la procedencia del pago de la tarifa II Conforme a la 
base 5 2 de la convocatoria

Roldán Rodríguez, María Isabel ***7097** No aporta justificante del abono de la tasa
Vega Pintado, Rocío ***2206** No aporta justificante del abono de la tasa
Segundo. Composición del del tribunal calificador del referido proceso selectivo:
Presidente:
 Titular: Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez, FALHCN  Interventor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
  Suplente: Pablo Ruiz Ruiz, funcionario de carrera, Jefe del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra 
Secretario:
  Titular: José Manuel Parrado Florido, funcionario de carrera. FHCN. Vicesecretario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
  Suplente: María del Carmen Herrera Navarro, funcionaria de carrera  Administrativo jefa de negociado de Tesorería del 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
Vocal:
  Titular: Dolores Pinto Nieto, funcionaria de carrera  Jefa de Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra 
  Suplente: Rosa Capote Álvarez, funcionaria de carrera. Administrativo Jefa de Negociado de la Oficina Técnica de Servicios 

Urbanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
Vocal:
  Titular: Mariano Martínez Gavira, funcionario de carrera  Administrativo jefa de negociado del Servicio de Nóminas del 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
  Suplente: Encarnación Aguilar Soria, funcionario de carrera  Administrativo de Administración General del Ayuntamiento 

de Alcalá de Guadaíra 
Vocal:
  Titular: Francisco Javier Asencio Velasco, funcionario de carrera. Administrativo Jefe de Negociado del Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra 
  Suplente: Margarita Borrallo Lacalle, funcionaria de carrera  Administrativo jefa de negociado del Servicio de Contrata-

ción del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
Vocal:
  Titular: María Francisca Otero Candelera, funcionaria de carrera  FHCN  Tesorera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
  Suplente: Mercedes Fresco Acosta, funcionaria de carrera  Jefa de Sección de Archivo del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra 
Tercero  Determinar como fecha, lugar y hora de la realización del primer ejercicio el próximo día 17 de abril a las 11 horas, en 

IES Profesor Tierno Galván, sito en calle Reyes Católicos, s/n, de Alcalá de Guadaíra 
Cuarto  Los llamamientos se realizarán en el orden de actuación previsto en la Resolución de 3 de febrero de 2020, de la 

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 26, de 7 de febrero de 
2020)  Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «M», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética 
resultante del listado de aspirantes admitidos  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la 
letra «M», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «N», y así sucesivamente 

Quinto. Publicar el anuncio con la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de 
una plaza de administrativo mediante turno libre en el «Boletín Oficial» de la provincia; así como en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica es; publicándose 
en estos dos últimos además la distribución de opositores por aulas 

Asimismo, y ante la situación de riesgo sanitario derivado del COVID-19, se indica a los aspirantes que, durante la realización 
de las diferentes pruebas, se observarán en todo momento las medidas higiénico sanitarias recomendadas por el Ministerio de Sanidad 
para evitar la propagación del coronavirus, de forma que:

1  Es obligatorio acudir con mascarilla higiénica y/o quirúrgica 
2  Es obligatoria la higienización de manos para acceder a las instalaciones 
3  Es obligatorio acudir con su propio bolígrafo 
4  Es obligatorio respetar 1,5 metros de distancia, incluso durante el tiempo de espera anterior al inicio del ejercicio 
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5.  Debe abstenerse de acudir si presenta síntomas de la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, problemas gastrointes-
tinales…)  También debe abstenerse de acudir aquella persona que esté en cuarentena y/o aislamiento preventivo o, que 
conviva con alguna persona que lo esté 

6.  Es obligatorio firmar el modelo de declaración responsable relativa al COVID-19, incluida en el Anexo I y disponible 
igualmente en el Tablón de Anuncio de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
En Alcalá de Guadaíra a 29 de marzo de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 

Anexo i

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COVID-19

D /Dña  ______________________________________________________, con DNI __________________
Declaro responsablemente que:
1. En el momento de entrega de esta declaración no presento síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 (fiebre, tos 

seca, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales,etc.).
2  En los 15 días previos a esta fecha, no he tenido ningún «contacto estrecho» con personas que hayan sido declaradas como 

casos confirmados, probables o posibles de Covid-19. A estos efectos, se considerará:
  Contacto estrecho: Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabaja-

dores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 
otro tipo de contacto físico similar Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos 

  Caso confirmado: Caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de diagnóstico positivo de antíge-
no o anticuerpos 

  Caso probable: Caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con un diagnóstico 
de Covid-19 no confirmado.

  Caso posible: Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico
3  En caso de presentar síntomas durante el desarrollo de los ejercicios lo comunicaré a los miembros del Tribunal para que se 

adopten las medidas de actuación ante un caso posible establecidas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

En __________________________, a __________ de __________________ de 2021

Firmado:
36W-2534

————

ALMENSILLA

Anuncio de aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos 
a instancia de parte del Ayuntamiento de Almensilla 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, acordó la aprobación provisional de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte del Ayuntamiento de Almensilla.

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://www.almensilla.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Almensilla a 30 de marzo de 2021 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 

15W-2552
————

BADOLATOSA

El Pleno del Ayuntamiento de Badolatosa acuerda la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de ayuda a domicilio en los siguientes puntos:

El Artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Cuota tributaria. La cuota o tarifa mensual se establecerá según el cálculo realizado al aplicar un porcentaje, 

según corresponda, a la capacidad económica personal o en la renta per cápita de la unidad de convivencia del usuario, tal y como se 
recoge en la Orden de 23 de noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regula el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma Andaluza y en el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación 
de Sevilla, y todo ello de acuerdo con la siguiente tabla:

Capacidad económica personal % aportación
Menor o igual a 1 IPREM 0%
Mayor a 1 IPREM y menor o igual a 2 IPREM 5%
Mayor a 2 IPREM y menor o igual a 3 IPREM 10%
Mayor a 3 IPREM y menor o igual a 4 IPREM 20%
Mayor a 4 IPREM y menor o igual a 5 IPREM 30%
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Capacidad económica personal % aportación
Mayor a 5 IPREM y menor o igual a 6 IPREM 40%
Mayor a 6 IPREM y menor o igual a 7 IPREM 50%
Mayor a 7 IPREM y menor o igual a 8 IPREM 60%
Mayor a 8 IPREM y menor o igual a 9 IPREM 70%
Mayor a 9 IPREM y menor o igual a 10 IPREM 80%
Mayor a 10 IPREM 90%

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá la cuantía mensual que encada caso se determine por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

El cálculo del copago mensual que corresponde a las personas usuarias se determinará sobre el coste del servicio de referen-
cia que establezca la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que actualmente está fijado en 14,60 €/hora, multiplicado por el 
número de horas de servicio prestado a cada persona usuaria y aplicando el porcentaje recogido en la tabla de capacidad económica 

El coste del servicio incluye, además de las tareas de carácter doméstico y/o personal, las funciones de gestión, coordinación, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación global del mismo.»

Se incorpora un nuevo artículo 
«Artículo 11. Actualización de precio. El precio público referente al coste/hora se actualizará de forma automática al que 

establezca la Consejería competente en esta materia »
En Badolatosa a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel González Graciano 

8W-2530
————

CASARICHE

El Pleno del Ayuntamiento de Casariche, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2021, acordó la aprobación provisional 
de la modificación de la Ordenanza del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Casariche.

La Ordenanza y el expediente íntegro se exponen al público durante el plazo de treinta días hábiles a fin de que los interesados pueda 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con el art  17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la advertencia de que de no presen-
tarse ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en base al art. 17.3 del citado Texto Refundido.

En Casariche a 30 de marzo de 2021 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 
15W-2555

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2021, se aprueban las bases que regularán la convocatoria para 
la provisión con carácter interino, en los casos en que legalmente proceda, de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de Cazalla de 
la Sierra, y que son las siguientes:

«BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN 
VACANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA»

El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, atribuye a las Comunidades Autónomas la com-
petencia para llevar a cabo los nombramientos de personal interino en aquellos puestos reservados a personal funcionario de la Admi-
nistración local, con habilitación de carácter nacional 

Para el ejercicio de esta competencia es de aplicación el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que, siguiendo lo marcado por la Consti-
tución Española, recoge la obligación de que la selección de este personal se efectúe respetando los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 1 del Real Decreto 128/2018 citado anteriormente 

Asimismo, el mismo Real Decreto señala, en su artículo 53, que es la Corporación Local interesada la que debe seleccionar 
primero y proponer después al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nombramiento de personal funcionario interino con 
la titulación requerida para el acceso al subgrupo A1, cuando no haya sido posible cubrir dicha plaza mediante alguna de las formas 
establecidas en sus artículos 49 a 52 

Dentro del respeto a la autonomía local, además de la posibilidad que, el artículo 53, reconoce a las Comunidades Autónomas para 
que estas «puedan» constituir una relación de personas interesadas en cubrir las plazas reservadas, son realmente las propias Corporacio-
nes Locales afectadas las que deben realizar sus propios procesos de selección y establecer, a través de una bolsa, la relación de candidatu-
ras para una provisión de estos puestos vacantes mediante nombramientos interinos, de una manera más ágil, respetando siempre los prin-
cipios constitucionales de acceso a la función pública, y elevar propuesta a la Comunidad Autónoma para que resuelva el nombramiento 

Para eso el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra realiza esta convocatoria con la finalidad de facilitar estos nombramientos 
interinos, de evitar costes y las desventajas que supone la realización de multitud de pruebas selectivas cada vez que se produzca la 
vacante en el puesto de Intervención de este Ayuntamiento, reservado al personal funcionario con habilitación de carácter nacional 

En consecuencia, estando vacante el puesto de Intervención en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, se redactan las pre-
sentes bases con objeto de conformar una bolsa de interinidad para cubrir el mismo en caso de futuras vacantes, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018 

En atención a esta situación, siendo la cobertura de dicho puesto necesaria y urgente, y para el caso de que no sea posible pro-
veerlo por Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional por los procedimientos de nombramiento provisional, comisión de servi-
cios, o acumulación es por lo que se precisa hacer el correspondiente proceso selectivo para cubrir dicho puesto con carácter interino  

Si durante la tramitación de este procedimiento algún funcionario con habilitación de carácter nacional estuviese interesado en 
el desempeño de dicho puesto deberá manifestarlo mediante escrito remitido a la Alcaldía  En este caso el procedimiento se suspenderá 
hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en el que quedará sin efecto. Si finalmente no se efectuase nombramiento, continuará 
el procedimiento de selección 
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Dicho procedimiento se regirá por las siguientes bases:
Primera — Objeto de la convocatoria.
El objeto es la creación y regulación de una bolsa para la provisión con personal interino, mediante concurso, del puesto de 

Intervención de este Ayuntamiento, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
cuando no sea posible su cobertura por su titular o mediante alguna de las formas establecidas en los artículos 49 a 52 del Real Decreto 
128/2018  Para ello se crea una Bolsa 

El procedimiento previsto en estas Bases se entiende sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

El puesto de Intervención del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, reservado a Personal Funcionario con Habilitación de 
Carácter Nacional, perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, calificada como Grupo A, Subgrupo 
A1, está dotado con el sueldo correspondiente a la clasificación de la plaza, nivel de Complemento de Destino 26, y Complemento 
Específico mensual, por importe de 952,58 €, para el año 2021.

Segunda — Condiciones de admisión.
Para tomar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan en el momento en el que finalice el plazo de presen-

tación de las solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) 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 

e) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, de la 
titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 76), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente ho-
mologación del título. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea  

Tercera — Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias, conforme al modelo normalizado de solicitud, irán dirigidas al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ca-

zalla de la Sierra y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma prevista en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días naturales, 
a contar a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. El resto de publicaciones se llevarán a cabo 
en el tablón de anuncios así como en la sede electrónica del Ayuntamiento 

A la instancia se acompañará copia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y de la titulación exigida en 
el apartado e) de la segunda de estas bases  Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deban ser valorados, 
no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación  La titulación exigida se acreditará mediante fotoco-
pia del título o del resguardo de haber solicitado su expedición 

Asimismo, se informa a las personas aspirantes al presente proceso y en cumplimiento de la regulación contenida en la normati-
va general en materia de Protección de Datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en la convocatoria, 
y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentran bajo la responsabilidad del mismo Ayuntamiento 

La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en el presente proceso selectivo; 
para las publicaciones necesarias en el marco del desarrollo del proceso selectivo conforme a las bases aprobadas al efecto; y para la 
conformación y publicidad de la bolsa de trabajo a constituir 

Sus datos personales sólo serán cedidos a los órganos colegiados nombrados y constituidos en el seno del proceso de selección, 
así como al Departamento encargado de la tramitación de su nombramiento, y la toma de posesión de la persona propuesta, tras la finali-
zación del proceso de selección. Sus datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez concluido el proceso de selección.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso a 
sus datos personales, así como solicitar la rectificación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el Registro General del Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra, dirigido al Delegado de Protección de Datos de esta entidad 

Cuarta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de cinco días hábiles, de-

clarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión  En dicha resolución, 
que se publicará de conformidad con lo dispuesto en la Base Tercera, se señalará un plazo de cinco días hábiles para la subsanación, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución  Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde dictará resolución apro-
bando la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará de conformidad con lo dispuesto en la Base Tercera. En dicha 
resolución se procederá a la designación de los miembros del Tribunal, así como el día, hora y lugar en que habrán de realizarse las 
pruebas de selección 

Quinta — Tribunal calificador.
La composición del Tribunal Calificador será de tres miembros titulares e igual número de suplentes. El Tribunal Calificador 

estará constituido de la siguiente forma:
•  Presidente y vocal, debiendo poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala 

de que se trate 
•  Secretario, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación, con voz y voto, y suplente, funcionario o per-

sonal laboral fijo.
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Debido a la especialidad de la plaza convocada, si no hubiera personal técnico adecuado entre el personal al servicio de la Cor-
poración, se podrá solicitar asistencia técnica para conformar el mismo a la Dirección General de la Administración Local, así como, 
en su caso, a la Excma  Diputación Provincial 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de todos sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, 
debiendo concurrir en todo caso el Presidente y el Secretario, sean titulares o suplentes  En cada sesión del Tribunal podrán participar 
los miembros titulares presentes en el momento de su constitución, y si están ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre 
sí en la misma sesión 

Los miembros del Tribunal Calificador actuarán bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica y, serán per-
sonalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la Convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados  Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y 
voto, a excepción del Secretario, que lo hará con voz y sin voto. Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal Calificador celebrará 
su sesión de constitución antes de proceder al inicio de las pruebas selectivas, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan 
en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros 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 a lo no contemplado en las mismas y velar por el exacto cumplimiento de las bases 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Sexta — Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El proceso de selección constará de una fase de concurso, consistente en la valoración de los méritos indicados en esta base, 

debidamente acreditados por los aspirantes, que culmina con la realización de una entrevista estructurada 
El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo, con 

un máximo de 10 puntos:
— Por los servicios prestados como funcionario en Entidades Locales: (máximo global por este apartado, 6 puntos) 
•  En el puesto de Intervención o Secretaría-Intervención: 0,15 puntos por mes, completándose las fracciones, hasta un máxi-

mo de 6 puntos 
•  En puestos de apoyo a la Secretaría, o a la Intervención, del grupo A1: 0,05 puntos por mes, completándose las fracciones, 

hasta un máximo de 3 puntos 
•  En puestos de apoyo a la Secretaría, o a la Intervención, del grupo A2: 0,025 puntos por mes, completándose las fracciones, 

hasta un máximo de 3 puntos 
•  En puestos de apoyo a la Secretaría, o a la Intervención, del grupo C: 0,015 puntos por mes, completándose las fracciones, 

hasta un máximo de 2 puntos 
Se acreditarán mediante certificado de los servicios prestados expedido por la Secretaría de la Corporación donde se hubieren 

prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, escala o categoría profesional, el tiempo y el tipo de funciones 
desempeñadas  En caso de no disponer del mismo podrá presentarse declaración responsable, que podrá ser comprobada por el Tri-
bunal, quedando automáticamente excluido el aspirante que declare datos falsos o equívocos  Esta declaración responsable deberá 
acompañarse de la vida laboral 

— Por la realización de cursos relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo, o con el Programa de mate-
rias comunes para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, de conformidad con la última de las ordenes de convocatoria de 
plazas publicada en el «Boletín Oficial del Estado», impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales 
u otras Entidades, en este último caso debidamente homologados por el INAP u organismo autonómico equivalente, hasta un máximo 
de 2 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

• Por cursos de menos de 25 horas lectivas, o sin indicar su duración: 0,05 puntos.
• Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos.
• Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
• Superior a 100 horas lectivas: 0,40 puntos.
Se acreditará mediante fotocopia del Título, Diploma o Certificado de aprovechamiento en la que se indique su duración. 
Los méritos alegados habrán de poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin que se 

valoren aquellos méritos no acreditados documentalmente en la forma establecida en las presentes bases 
— Por la superación de pruebas en procesos selectivos para ingreso en las siguientes Subescalas de funcionarios de la Admi-

nistración Local, hasta un máximo de 2 puntos, en los siguientes términos:
Las pruebas selectivas deben haber sido realizadas en los últimos cinco años  Por cada ejercicio aprobado en procesos selecti-

vos para ingreso en las siguientes Subescalas de Funcionarios con Habilitación Nacional, General o Especial relacionada con funciones 
de Secretaría, de Administración Local, se otorgará la siguiente puntuación:

• Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-Tesorería: 0,50 puntos.
• Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría: 0,25 puntos.
• Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría-Intervención: 0,15 puntos.
•  Por cada ejercicio superado de la Subescala Técnica de Administración General, o Especial relacionada con funciones de 

Secretaría o de Intervención-Tesorería de Administración Local: 0,50 
La acreditación de este mérito se realizará mediante presentación de certificación de la administración pública convocante, con 

expresión de todos los datos que permitan identificar el ejercicio superado y la fecha de su celebración.
No se tendrá en consideración los ejercicios superados en procesos que tuvieran como único objeto la constitución de listas de 

espera, bolsas de trabajo o de interinidad o similares 
— Entrevista estructurada  Consistirá en el planteamiento oral de cuestiones teórico-prácticas, durante un periodo máximo de 

treinta minutos, que versarán sobre materias incluidas en el Programa de materias comunes para el acceso a la Subescala de Interven-
ción-Tesorería, de conformidad con la última de las órdenes de convocatoria de plazas publicada en el «Boletín Oficial del Estado», y 
con el trabajo a llevar a cabo en el Ayuntamiento 

La realización de la prueba solo procederá si la misma puede decidir el primer lugar del proceso, esto es, si la diferencia del 
aspirante con mayor puntuación en el resto de méritos es inferior a 2 puntos respecto al segundo aspirante con más méritos 

La entrevista se valorará con un máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta fundamentalmente, la precisión y el rigor técnico del 
planteamiento, exposición y resolución de la cuestión o cuestiones planteadas  
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Séptima — Sistema de calificación de candidatos y propuesta de nombramiento.
La puntuación de cada aspirante en la entrevista será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del tribunal 

asistentes a la sesión, eliminándose aquellas puntuaciones que difieran en más del 20%, por exceso o por defecto, de la media aritmética 
resultante 

El orden de clasificación definitiva resultará de sumar a las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso.
En el caso de empate, se priorizará al opositor que más puntuación haya obtenido en la entrevista y, en caso de mantenerse la 

igualdad, al que tuviera mayor puntuación en experiencia profesional  En caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo 
El Tribunal de selección, tras calificar a los aspirantes y baremar los méritos alegados, pro- pondrá al Presidente de la Corpo-

ración la persona seleccionada y, de acuerdo con la misma, el Presidente remitirá la propuesta de nombramiento al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, que resolverá definitivamente.

Octava — Presentación de documentos y toma de posesión.
La persona propuesta para su nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que se 

haga pública la relación de calificaciones, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 
convocatoria, que son:

• D.N.I.
•  Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, y de no haber sido separado me-

diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas 

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los requisitos exigidos quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia  En tal supuesto, 
la Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación 

De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante posterior, para lo cual la relación de aspirantes 
que hayan superado las pruebas, con el orden de las puntuaciones totales obtenidas funcionará como bolsa de trabajo, que tendrá una 
duración cuatro años y mientras no se produzca la efectiva cobertura por funcionario de Administración Local con habilitación nacional 
en la forma prevista en el Real Decreto 128/2018, de 29 de abril 

En caso de producirse el alta y la baja de un habilitado nacional nombrado para ocupar la Intervención en el mismo día, no se 
entenderá producida esa efectiva cobertura, continuando la persona seleccionada por este procedimiento ocupando dicho puesto 

Noveno — Cese.
Los nombramientos que se efectúen al amparo de las presentes Bases tendrán carácter temporal, extinguiéndose la relación de 

servicios con la entidad local correspondiente cuando desaparezca el motivo que determinó la cobertura del puesto, cuando se rein-
corpore de forma efectiva el habilitado nacional titular con pleno derecho a reserva del puesto de trabajo que esté siendo cubierto en 
régimen de interinidad y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto de forma efectiva por personal funcionario de carrera 
por cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, como nombramiento provisional, por comisión de servicios, por acumulación o 
por nombramiento accidental a que hacen referencia los artículos 49 a 52 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo  

Décimo — Funcionamiento de la bolsa.
Con todos los aspirantes, ordenados según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confeccionará 

una bolsa de trabajo a efectos de posteriores nombramientos interinos para cubrir el puesto de Intervención, en supuestos de ausencias 
temporales por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc , o cuando se halle vacante y no sea posible cubrirlo por 
un funcionario con habilitación de carácter nacional, siempre y cuando se estime conveniente y oportuna su utilización, y así hasta que 
se provea la plaza con un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional  En dicho caso se hará propuesta 
de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de 
Andalucía en los términos previstos en Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación 
definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo.

En caso de que se produzca el cese del funcionario interino al proveerse el puesto de trabajo por funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, el ocupante del puesto volverá a la bolsa de 
trabajo en el lugar que le corresponda por la puntuación alcanzada 

En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste pasará a ocupar el último lugar en la lista, procediéndose a llamar al si-
guiente con mayor puntuación, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas 
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite  debidamente 
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo 
Undécimo — Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 35/2015, de 1 de octu-

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

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

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado »

En Cazalla de la Sierra a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Sotero Manuel Martín Barrero 
8W-2528
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CONSTANTINA

Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde de esta ciudad 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha 1 de febrero de 2021, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de la 1.ª modificación de créditos, mediante crédito extraordinario, 
dentro del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 

Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó ayer lunes, día 29 de marzo (inclusive), 
no se han producido alegaciones a la misma, por lo que ya se considera definitivamente aprobada, conforme determina el art. 169 del 
R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Presupuesto de la entidad 2021
Estado de ingresos:

Capítulo Consignaciones
A) Operaciones no financieras:

5    Ingresos patrimoniales 54 238,20
Total ingresos: 54 238,20

Estado de gastos:
Capítulo Consignaciones

A) Operaciones no financieras:
2    Gastos corrientes en bienes y servicios 54 238,20

Total gastos: 54 238,20
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Constantina a 30 de marzo de 2021 —El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez 

36W-2538
————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda del Excmo  Ayuntamiento 
de esta ciudad 

Hace saber:
Primero. Que por la Corporación Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021, se 

acordó la aprobación inicial del proyecto del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2021, de sus bases de ejecución, 
relación de puestos de trabajo y plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, así como los correspondientes a sus organismos 
autónomos y empresas públicas 

Segundo. Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 52, de fecha 5 de marzo de 2021, se publicó edicto 
de este Ayuntamiento por el que se sometía a información pública, durante el plazo de quince días hábiles, el citado expediente para 
su consulta y presentación de reclamaciones en su caso, fijándose así mismo este edicto en el tablón de anuncios de esta Corporación 
durante el mencionado plazo; exponiéndose así mismo, el expediente completo en el Portal de Transparencia 

Tercero. Que con fecha 29 de marzo de 2021, se ha emitido certificado por la Jefe de Sección de Estadística y Registro en 
relación al expediente de exposición pública a efectos de reclamaciones al Presupuesto General de este Excmo  Ayuntamiento para el 
ejercicio 2021, acreditándose que se ha fijado anuncio en el tablón de edictos de esta corporación y publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 52, de fecha 5 de marzo de 2021, transcurrido el plazo reglamentario de quince días hábiles tras su publicación, 
no se han presentado reclamaciones al mismo 

Cuarto. En vista de todo lo anterior y de conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado el proyecto 
de Presupuesto General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), para el ejercicio 2021, integrado por el del Ayuntamiento de Écija; de la 
Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, la Agencia Pública Administrativa Local de Atención a las personas con 
discapacidad de Écija y su Comarca Prodis, y los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Empresas y Fundaciones Munici-
pales: «Ecija Comarca TV SL», Fundación Municipal de las Artes Escénicas y Fundación Museo Histórico Municipal, cuyo resumen 
por capítulos se adjunta, así como las bases de ejecución del presupuesto que acompañan al mismo, la relación de puestos de trabajo y 
la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, con la denominación, número, clasificación y 
características que se expresan 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, antes citado, los interesados legítimos po-
drán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

El Presupuesto definitivamente aprobado entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado quinto del 
citado artículo 169 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado 

presupuesto consolidAdo de ingresos y gAstos de 2021. excmo. AyuntAmiento de écijA

Estado de ingresos:

Capítulo Denominación de los capítulos Ayuntamiento Apal Prodis Apal Juventud y 
Deportes

F.M. Artes 
Escénicas F.M. Museo Ecija Comarca 

TV Total Ajustes Consolidado

A) Operaciones corrientes
I Impuestos directos 14 846 800,00 14 846 800,00 14 846 800,00
II Impuestos indirectos 514 588,00 514 588,00 514 588,00
III Tasas y otros ingresos 3 322 898,60 600,00 113 301,00 61 432,26 1 000,00 18 150,09 3 517 381,95 3 517 381,95
IV Transferencias corrientes 16 982 953,52 2 002 014,00 492 502,00 100 000,00 70 181,80 14 295,60 19 661 946,92 A 1 036 389,53 18 625 557,39
V Ingresos patrimoniales 306 501,00 306 501,00 306 501,00
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Capítulo Denominación de los capítulos Ayuntamiento Apal Prodis Apal Juventud y 
Deportes

F.M. Artes 
Escénicas F.M. Museo Ecija Comarca 

TV Total Ajustes Consolidado

B) Operaciones de capital
VI Enajenación inversiones reales 2,00 2,00 2,00
VII Transferencia de capital 4 123 970,05 4 123 970,05 4 123 970,05
VIII V. Activos financieros 0,00 0,00
IX V. Pasivos financieros 0,00 0,00

Total presupuesto de ingresos: 40 097 713,17 2 002 614,00 605 803,00 161 432,26 71 181,80 32 445,69 42 971 189,92 1 036 389,53 41 934 800,39
Estado de gastos:

Capítulo Denominación de los capítulos Ayuntamiento Apal Prodis Apal Juventud y 
Deportes

F.M. Artes 
Escénicas F.M. Museo Ecija Comarca 

TV Total Ajustes Consolidado

A) Operaciones corrientes
I Remuneración de personal 15 322 326,12 1 441 865,00 315 829,00 14 295,60 17 094 315,72 17 094 315,72
II Compra bienes corr  y servicios 13 128 263,00 555 641,00 237 271,00 161 432,26 71 181,80 18 150,09 14 171 939,15 14 171 939,15
III Intereses 1 504 000,00 100,00 2 000,00 1 506 100,00 1 506 100,00
IV Transferencias corrientes 1 812 392,63 47 702,00 1 860 094,63 A 1 036 389,53 823 705,10
V Fondo de contingencia 346 000,00 346 000,00 346 000,00

0,00 0,00
B) Operaciones de capital

VI Inversiones reales 2 482 480,42 5 008,00 3 001,00 2 490 489,42 2 490 489,42
VII Transferencia de capital 319 251,00 319 251,00 319 251,00
VIII V. Activos financieros 0,00 0,00 0,00
IX V. Pasivos financieros 5 183 000,00 5 183 000,00 5 183 000,00

Total presupuesto de gastos: 40 097 713,17 2 002 614,00 605 803,00 161 432,26 71 181,80 32 445,69 42 971 189,92 1 036 389,53 41 934 800,39
Superavit/deficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustes:
Ajustes
A Transferencias corrientes del Ayuntamiento a:
 — Prodis 400 000,00
 — Deportes 469 500,00
 — F.M. Artes Escénicas 100 000,00
 — F.M. Museo Histórico 66 889,53

1 036 389,53

plAntillA lAborAles - ejercicio 2021
Denominación de la plaza Núm. plazas Grupo Clasificación Profesional
Director/a Residencia Asistida 1 A1 Técnico Superior
Psicólogo/a 1 A1 Técnico Superior
Director/a CIBS 1 A2 Técnico Medio
Arquitecto/a Técnico/a 2 A2 Técnico Medio
Graduado/a Social 1 A2 Técnico Medio
Gestor/a Administrativo 1 C1 Administrativa
Auxiliar Gestión Administrativa 3 C2 Auxiliar
Coordinador/a Centros Docentes 1 C2 Cometidos Especiales
Vigilante 4 C2 Servicios Especiales
Jefe/a Personal Subalterno 1 C2 Subalterno
Operario Mto  Equipo de Transmisiones 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Dibujo y Pintura 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Danza Española 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Danza Española 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Ballet Clásico 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Teatro 1 C2 Servicios Especiales
Monitor/a Guitarra Flamenca 1 C2 Servicios Especiales
Notificador 2 E Subalterno
Guarda Grupo Escolar 1 E Subalterno
Ordenanzas 1 E Subalterno
Operario/a Limpieza 6 E Subalterno
Subalternos Servicios Varios 1 E Subalterno
Telefonista 1 E Subalterno

Número total de laborales fijos: 35

plAntillA de puestos de trAbAjo 2021 de lA AgenciA públicA AdministrAtivA locAl prodis

Centro gestor: Agencia Pública Administrativa Local Prodis
Unidad: Agencia Pública Administrativa Local Prodis

Cod. Denominación del puesto Dotación Nivel C.D. FP Grupo Formación Área
Asesor/a 1 20 C C1 Bachiller o Técnico Agencia Publica A L  Prodis
Director/a Técnico 1 26 C A1 T  Universitario Grado Agencia Publica A L  Prodis
Jefe de Personal 1 24 C A2 T  Universitario Grado Agencia Publica A L  Prodis
Director/a Unidad de Estancia Diurna 1 22 C A2 T  Universitario Grado Unidad de Estancia Diurna
Director/a Centro Ocupacional 1 22 C A2 T  Universitario Grado Centro Ocupacional
Director/a Residencia de Adultos 1 22 C A2 T  Universitario Grado Residencia de Adultos
Director/a Residencia de gravemente afectados 1 22 C A2 T  Universitario Grado Residencia Gravemente Afectados
Técnico de Ajuste 2 20 C A2 T  Universitario Grado Agencia Publica A L  Prodis
Monitor/a 4,5 18 C C1 Bachiller o Técnico Centro Ocupacional
Cuidador 1,5 18 C C1 / C2 T  Atención Sociosanitaria Centro Ocupacional
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Cod. Denominación del puesto Dotación Nivel C.D. FP Grupo Formación Área
Monitor/a 3 18 C C1 Bachiller o Técnico Unidad de Estancia Diurna
Cuidador/a 2 18 C C2 T  Atención Sociosanitaria Unidad de Estancia Diurna
Monitor/a 9 18 C C1 Bachiller o Técnico Residencia de Adultos
Cuidador/a 9 18 C C2 T  Atención Sociosanitaria Residencia Gravemente Afectados
Cuidador/a 4 18 C C2 T  Atención Sociosanitaria R A  U E D  R G A  
Gestor/a Administrativo 1 21 C A2 T  Universitario Grado Administración
Auxiliar Administrativo 1 18 C C2 E S O Administración
Conductor/a 1 16 C C2 E S O  Con Carnet B1 Servicio de Transporte
P  Mantenimiento 1 16 C C2 E S O Servicio de Mantenimiento

AgenciA públicA AdministrAtivA locAl de juventud y deportes

Anexo de personAl 2021
Puesto de trabajo Tipo person Gr/Niv Sueldo Trienios C. Destino C. Específico Extra Productividad Total
Director Laboral A1 /23 - - - - - - -
Coordinador Activid  Deport Laboral C1 /18 9  461,04 4 010,16 5 187,84 7 067,76 3 978,40 - 2 9 705,20
Conserje Funcionario E/13 7  206,96 1 773,60 3 712,80 7 265,88 3 326,54 1 739,16 2 5 024,94
Conserje Laboral E/13 7  206,96 1 773,60 3 712,80 7 265,88 3 326,54 1 739,16 2 5 024,94
Auxiliar Administrativo Laboral C2/18 - - - - - - -
Contable Laboral A2/21 1 2 600,72 3 202,08 6 219,96 7 624,56 4 228,14 - 3 3 875,46
Conserje Laboral E/13 7  206,96 901,56 3 712,80 7 265,88 3 178,74 1 739,16 2 4 005,10
Coordinador Juventud Laboral C1/18 9  461,04 1 731,00 5 187,84 7 067,76 3 654,56 - 2 7 102,20
Auxiliar de Mantenimiento Laboral C2/18 7  874,16 2 160,36 5 187,84 7 053,96 3 690,62 - 2 5 966,94
Gestor Administrativo Laboral C1/18 2  365,26 - 1 296,96 1 772,40 852,28 - 6  286,90
Asesor/a Laboral C1/20 7  884,20 - 4 814,90 13 221,10 4 141,72 - 3 0 061,92

propuestA rpt - ejercicio 2021

Núm. ord. Denominación Dotac. Nivel Complemento TP FP Adscripción ObservacionesEspecífico Regimen GR Escala
1 Secretario/a General 1 30 15 896,19 C F A1 FHN
2 Interventor/a 1 30 15 896,19 C F A1 FHN
3 Tesorero/a 1 30 15 896,19 C F A1 FHN Méritos específicos según Anexo II
4 Letrado Municipal 1 30 15 896,19 C F A1 AE 
5 Jefe/a de Servicio de Interior 1 26 13 615,25 C F A1 AG/AE
6 Jefe/a de Servicio de Urbanismo 1 26 13 615,25 C F A1 AG/AE
7 Jefe/a de Servicio de Organización y Recursos 1 26 13 615,25 C F A1 AG/AE
8 Jefe/a Adjunto de Servicio de Urbanismo 1 25 13 125,81 C F A1 AG/AE
9 Jefe/a de Sección de Urbanismo 1 24 13 606,10 C F A1 AG/AE
10 Jefe/a de Sección de Urbanismo 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
11 Jefe/a de Sección de Economía 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
12 Jefe/a de Sección de Economía 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
13 Jefe/a de Sección de Economía 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
14 Jefe/a de Sección de Economía 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
15 Jefe/a de Sección de Estadística y Registro 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
16 Jefe/a de Sección de Interior 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
17 Jefe/a de Sección de Contratación 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
18 Jefe/a de Sección de Recursos Humanos 1 24 12 095,69 C F/L A1 AG/AE
19 Jefe/a de Sección de Asuntos Sociales 1 24 12 095,69 C F/L A1 AG/AE
20 Técnico/a Superior de Recursos Humanos 1 24 12 095,69 C F A1 AG/AE
21 Técnico/a Superior Interior 1 23 9 467,03 C F A1 A G 
22 Técnico/a Superior de Economía 1 23 9 467,03 C F A1 A E
23 Técnico/a Superior de Economía 1 23 9 467,03 C F A1 AE
24 Técnico/a Superior de Economía 1 23 9 467,03 C F A1 AE
25 Técnico/a Superior de Urbanismo 1 23 9 467,03 C F A1 A G 
26 Técnico/a Superior Recursos Humanos 1 23 9 467,03 C F / L A1 AE
27 Técnico/a Superior Contratación y Patrimonio 1 23 9 467,03 C F / L A1 AE
28 Técnico/a Superior Gestión Urbanística 1 23 9 467,03 C F / L A1 A E
29 Técnico/a Superior Igualdad, Asesoramiento y Orient 1 23 9 467,03 C F A1 A E
30 Técnico/a Superior Medico Centro Atención Drog 1 23 9 467,03 C F A1 A E
31 Técnico/a Superior Asesoría Jurídica C I M 1 23 9 467,03 C F A1 A E
32 Psicólogo/a Centro Atención Drogodependiente 1 23 9 467,03 C F A1 A E
33 Psicólogo/a Tratamiento Familia con Menores 1 23 9 467,03 C F A1 A E
34 Inspector/a de Tributos 1 23 8 862,93 C F A1 AE
35 Inspector Policía Local 1 26 17 746,41 LD F A2 A E
36 Jefe/a de Bomberos 1 25 13 989,15 C F A2 AE
37 Jefe/a de Sección Urbanismo 1 24 13 606,10 C F A2 AE
38 Jefe/a de Sección Urbanismo - Arquitecto/a Técnico/a 1 24 13 606,10 C F / L A2 AE
39 Jefe/a de Sección-Técnico Gestión Movilidad 1 24 13 606,10 C F / L A2 AE
40 Técnico Centro Servicios Sociales Comunitarios 1 24 8 944,06 C F / L A2 AE
41 Jefe/a de Sección Interior Recursos Humanos 1 24 7 096,49 C F / L A2 AE
42 Jefe/a de Sección de Recursos Humanos 1 24 7 096,49 C F A2 AE
43 Archivero/a Jefe/a Negociado de Archivo 1 22 7 754,86 C F A2 AE
44 Bibliotecario/a Jefe/a de Negociado de Biblioteca 1 22 7 754,86 C F A2 AE
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45 Técnico/a Medioambiental 1 21 7 932,05 C F A2 AE
46 Ingeniero/a Técnico/a Agricola 1 21 7 629,99 C F A2 AE
47 Ingeniero/a Técnico/a Industrial 1 21 7 629,99 C F A2 AE
48 Técnico de Cultura y Turismo 1 21 7 327,81 C F A2 AE
49 Trabajador/a Social 1 21 7 327,81 C F A2 AE
50 Trabajador/a Social 1 21 7 327,81 C F A2 AE
51 Trabajador/a Social Centro Atención Drogod 1 21 7 327,81 C F A3 AE
52 Trabajador/a Social Centro Información a la Mujer 1 21 7 327,81 C F A4 AE
53 Trabajador/a Social Tratamiento Familia con Menores 1 21 7 327,81 C F A5 AE
54 Trabajador/a Social Ciudad ante las drogas 1 21 7 327,81 C F A6 AE
55 Trabajador/a Social 1 21 7 327,81 C F A2 AE
56 Trabajador/a Social 1 21 7 327,81 C F A2 AE
57 Trabajador/a Social 1 21 7 327,81 C F A2 AE
58 Educador/a Social Tratamiento Familia con Menores 1 21 7 327,81 C F A2 AE
59 Técnico Gestión Catastral 1 21 7 629,99 C F A2 AE
60 Técnico de Gestión Recursos Humanos 1 21 7 122,89 C F A2 AE
61 Técnico de Gestión Recursos Humanos 1 21 7 122,89 C F A2 AE
62 Subinspector/a Policía Local 1 20 16 975,19 C F A2 A E
63 Técnico Auxiliar de Fiestas Mayores 1 21 7 629,99 C F C1 AE
64 Jefe/a de Negociado Secretaria 1 20 6 802,05 C F C1 AG
65 Jefe/a Negociado Interior 1 20 6 802,05 C F C1 AG
66 Técnico/a de Gestión y Nuevas Tecnologías 1 20 7 406,02 C F C1 AE
67 Subinspector/a de Urbanismo 1 19 7 399,14 C F C1 AE
68 Sargento Bombero/a 1 19 12 693,90 C F C1 AE
69 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
70 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
71 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
72 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
73 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
74 Oficial Policía Local Tres Turnos 1 18 16 129,36 C F C1 AE
75 Técnico Auxiliar de Informática 1 18 7 694,27 C F C1 AG / AE
76 Técnico Auxiliar de Informática 1 18 7 694,27 C F C1 AG / AE
77 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
78 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
79 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
80 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
81 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
82 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
83 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
84 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
85 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
86 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
87 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG Responsable Equipo Adtvo 
88 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG
89 Gestor/a Administrativo/a Catastro 1 18 7 090,08 C F / L C1 AG / AE
90 Delineante 1 18 7 694,27 C F C1 AE
91 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
92 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
93 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
94 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
95 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
96 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
97 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
98 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
99 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
100 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
101 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
102 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
103 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
104 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
105 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
106 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
107 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
108 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
109 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
110 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
111 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
112 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
113 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
114 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
115 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
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116 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
117 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
118 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
119 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
120 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
121 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
122 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
123 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
124 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
125 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
126 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
127 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
128 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
129 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
130 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
131 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
132 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
133 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
134 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
135 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
136 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
137 Policía Tres Turnos 1 16 14 847,63 C F C1 AE
138 Policía Turno Mañana 1 16 12 196,63 C F C1 AE
139 Policía Turno Mañana 1 16 12 196,63 C F C1 AE
140 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE
141 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE
142 Encargado/a de Obras 1 18 7 054,48 C F C2 AE
143 Cabo Bombero/a 1 18 12 004,56 C F C2 AE
144 Cabo Bombero/a 1 18 12 004,56 C F C2 AE
145 Cabo Bombero/a 1 18 12 004,56 C F C2 AE
146 Cabo Bombero/a 1 18 12 004,56 C F C2 AE
147 Cabo Bombero/a 1 18 12 004,56 C F C2 AE
148 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
149 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
150 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
151 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
152 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
153 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
154 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
155 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
156 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
157 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
158 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
159 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
160 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
161 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
162 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
163 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
164 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
165 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
166 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
167 Bombero/a Conductor/a 1 16 11 995,89 C F C2 AE
168 Oficial/a Fontanero - Coordinador/a 1 16 6 737,59 C F C2 AE
169 Agente de Consumo 1 16 6 435,64 C F C2 AE
170 Agente de Inspección de Urbanismo 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
171 Agente de Inspección de Urbanismo 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
172 Agente de Inspección de Tributos 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
173 Auxiliar de Protocolo 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
174 Coordinador/a Sociocultural 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
175 Auxiliar de Gestión Administrativa Registro General 1 16 8 280,19 C F C2 AG
176 Auxiliar de Gestión Administrativa Registro General 1 16 8 280,19 C F C2 AG
177 Auxiliar de Gestión Administrativa Registro General 1 16 8 280,19 C F/L C2 AG
178 Auxiliar de Gestión Administrativa Registro General 1 16 8 280,19 C F C2 AG
179 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
180 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
181 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
182 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
183 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
184 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
185 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
186 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
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187 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F C2 AG
188 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F / L C2 AG
189 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F / L C2 AG
190 Auxiliar de Gestión Administrativa 1 16 6 133,47 C F / L C2 AG
191 Coordinador Centros Docentes 1 16 6 435,64 C F / L C2 AG / AE
192 Oficial Jardinero 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
193 Oficial 1.ª Mantenimiento y Servicios Funerarios/Sepulturero 1 16 6 435,64 C F C2 AG / AE
194 Operario Mto  Equipo de Transmisiones 1 16 6 435,64 C F/L C3 AG / AE
195 Monitor/a Dibujo y Pintura 1 16 6 435,64 C F/L C4 AG / AE
196 Monitor/a Danza Española 1 16 6 435,64 C F/L C5 AG / AE
197 Monitor/a Danza Española 1 16 6 435,64 C F/L C6 AG / AE
198 Monitor/a Ballet Clásico 1 16 6 435,64 C F/L C7 AG / AE
199 Monitor/a Teatro 1 16 6 435,64 C F/L C8 AG / AE
200 Monitor/a Guitarra Flamenca 1 16 6 435,64 C F/L C9 AG / AE
201 Auxiliar de Turismo 1 15 6 428,98 C F C2 AG / AE
202 Vigilante Municipal 1 15 7 873,65 C F / L C2 AE
203 Vigilante Municipal 1 15 7 873,65 C F / L C2 AE
204 Vigilante Municipal 1 15 7 873,65 C F / L C2 AE
205 Vigilante Municipal 1 15 7 873,65 C F / L C2 AE
206 Jefe de Personal Subalterno 1 15 6 730,82 C F / L C2 AG / AE
207 Auxiliar de Clínica 1 15 6 730,82 C F C2 AE 
208 Auxiliar de Clínica 1 15 6 730,82 C F C2 AE 
209 Auxiliar de Clínica 1 15 6 730,82 C F C2 AE 
210 Auxiliar de Clínica 1 15 6 730,82 C F C2 AE 
211 Auxiliar de Clínica 1 15 6 730,82 C F C2 AE 
212 Auxiliar de Biblioteca 1 14 6 366,79 C F / L E AG / AE
213 Notificador/a 1 13 6 992,21 C F / L E AG / AE
214 Notificador/a 1 13 6 992,21 C F / L E AG / AE
215 Notificador/a 1 13 6 992,21 C F E AG / AE
216 Auxiliar de Comunicaciones 1 13 6 012,04 C F / L E AG / AE
217 Auxiliar de Servicios Administrativos 1 13 5 697,25 C F E AG / AE
218 Auxiliar de Servicios Administrativos 1 13 5 697,25 C F / L E AG / AE
219 Auxiliar de Edificios Municipales 1 13 6 012,04 C F / L E AG / AE
220 Auxiliar de Edificios Municipales 1 13 6 012,04 C F / L E AG / AE
221 Auxiliar de Edificios Municipales 1 13 6 012,04 C F / L E AG / AE
222 Auxiliar de Edificios Municipales 1 13 6 012,04 C F / L E AG / AE
223 Guarda Auxiliar de Centro Escolar 1 13 6 012,04 C F E AG / AE
224 Auxiliar de Centro Escolar 1 13 6 021,19 C F / L E AG / AE
225 Auxiliar de Centro Escolar 1 13 6 021,19 C F / L E AG / AE
226 Operario Limpieza A 1 13 5 382,20 C F E AE
227 Subalterno de Servicio Varios 1 13 5 697,26 C F / L E AE
228 Subalterno de Servicio Varios 1 13 5 697,26 C F / L E AE Podrá ser desempeñado segunda actividad
229 Instructor de Expedientes Sancionadores 1 26 17 746,41 C F A2 AE
230 Oficial Policía Local 2 Actividad 1 18 16 129,36 C F C1 AE
231 Oficial Policía Local 2 Actividad 1 18 16 129,36 C F C1 AE Reservado segunda actividad 
232 Auxiliar de Centro Escolar 1 13 6 021,19 C F E AG / AE Reservado segunda actividad
233 Gestor/a Administrativo/a 1 18 7 090,08 C F C1 AG Reservado segunda actividad
234 Agente de Comunicaciones y Casillero 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
235 Agente de Comunicaciones y Casillero 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
236 Agente de Comunicaciones y Casillero 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
237 Agente de Comunicaciones y Casillero 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
238 Agente de Comunicaciones y Casillero 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
239 Agenta Disciplina Urbanística y Medio Ambiente 1 16 14 847,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
240 Agenta Disciplina Urbanística y Medio Ambiente 1 16 14 847,62 C F C1 AE Reservado segunda actividad
241 Agenta Disciplina Urbanística y Medio Ambiente 1 16 14 847,62 C F C1 AE Reservado segunda actividad
242 Agente de Notificación y apoyo a Plana Mayor 1 16 12 196,63 C F C1 AE Reservado segunda actividad
243 Agente de Movilidad 1 16 12 196,62 C F C1 AE Reservado segunda actividad
244 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE Reservado segunda actividad
245 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE Reservado segunda actividad
246 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE Reservado segunda actividad
247 Policía Oficina 1 16 10 584,42 C F C1 AE
248 Bombero/a Conductor/a 2ª Actividad 1 16 11 995,89 C F C2 AE
249 Bombero/a Conductor/a 2ª Actividad 1 16 11 995,89 C F C2 AE
250 Bombero/a Conductor/a 2ª Actividad 1 16 11 995,89 C F C2 AE
251 Bombero/a Conductor/a 2ª Actividad 1 16 11 995,89 C F C2 AE
252 Bombero/a Conductor/a 2ª Actividad 1 16 11 995,89 C F C2 AE

Número total de puestos de trabajo: 252

En Écija a 9 de febrero de 2021 —El Alcalde, P  Decreto de 1 de diciembre de 2020, la Teniente de Alcalde Delegada del Área 
de Presidencia y Hacienda, Rosa Isabel Pardal Castilla 

36W-2514
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GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que teniendo este Ayuntamiento delegada la competencia de gestión recaudatoria de la tasa entrada a locales, se 

pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria de los 
recibos de la citada tasa entrada a locales en este ejercicio 2021, será del 5 de abril al 8 de junio 

Medios y lugares de pago:
1  Lugar de pago  En Caja municipal, ubicada en Cl  Jose Garrido Romero, s/n 
2. Mediante ingreso o transferencia bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras de recaudación que figuran en las 

cartas aviso de pago que se remiten a su domicilio (haciendo constar en el ingreso el nombre del obligado al pago) 
3  Pueden solicitar duplicado vía telefónica 
4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado en 

Tesorería Municipal sita en Ayuntamiento de Gelves Cl  José Garrido Romero, s/n, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas 

Recaudación ejecutiva:
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo 

ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del procedimiento 
de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Importante:
El padrón fiscal de la tasa entrada a locales ejercicio 2021 conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determi-

nantes de las mismas, estarán a disposición del público, para su comprobación por plazo de un mes, a contar desde el inicio del periodo 
recaudatorio, en la Oficina de la Tesorería Municipal sita en Ayuntamiento de Gelves.

Contra la exposición pública del citado padrón y de las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de finalización del periodo de ex-
posición pública del padrón 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Gelves a 29 de marzo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura 

15W-2531
————

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 26 de marzo del año en curso, expediente 

núm. 7/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de Crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería, 
por un importe total de 282.158,27 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en con-
sonancia 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 29 de marzo de 2021 —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 

6W-2507
————

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 26 de marzo del año en curso, expediente 

núm. 5/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería, 
por un importe total de 163.109,36 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en con-
sonancia 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 29 de marzo de 2021 —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 

6W-2498
————

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 26 de marzo del año en curso, expediente 

núm. 12/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería, 
por un importe total de 400.000,00 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en con-
sonancia 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 29 de marzo de 2021 —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 

6W-2508
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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 26 marzo del año en curso, expediente 

núm. 1/2021 de modificaciones presupuestarias en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de 
gastos, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 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 29 de marzo —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 

6W-2495
————

MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021 expediente de 

modificación presupuestaria en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gastos (núm. 6/2021), se exponen al 
público por un plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169, del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier intere-
sado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

15W-2557
————

EL PALMAR DE TROYA
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2021,por el Pleno de este Ayuntamiento en 

sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo del 2021  Y comprensivo aquel del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento, Bases de 
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos:
A) Operaciones no financieras 2 602 761,98
 A.1. Operaciones corrientes 1 848 332,95
   Capítulo 1: Gastos de personal 958 443,18
   Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 816 939,77
   Capítulo 3: Gastos financieros 0,00
   Capítulo 4: Transferencias corrientes 72 950,00
 A.2. Operaciones de capital 754 429,03
   Capítulo 6: Inversiones reales 754 429,03
   Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00
B) Operaciones financieras 8 398,78
   Capítulo 8: Activos financieros 1 200,00
   Capítulo 9: Pasivos no financieros 7 198,78

Total 2 611 160,76
Estado de ingresos:
A) Operaciones no financieras 2 610 160,76
 A.1. Operaciones corrientes 1 975 958,68
   Capítulo 1: Impuestos directos 538 036,04
   Capítulo 2: Impuestos Indirectos 24 008,34
   Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 231 134,74
   Capítulo 4: Transferencias corrientes 1 168 149,56
 A.2. Operaciones de capital 634 202,08
   Capítulo 6: Enajenación inversiones reales 206 269,39
   Capítulo 7: Transferencias de capital 427 932,69
B) Operaciones financieras 1 000,00
   Capítulo 8: Activos financieros 1 000,00
   Capítulo 9: Pasivos no financieros 0,00

Total 2 611 160,76
Segundo  Aprobar inicialmente la plantilla de personal que se detalla a continuación y la relación de puestos de trabajo que 

consta en expediente:
Funcionarios de carrera
Plaza Grupo Núm. Escala Subescala Situación
Secretaría-Intervención A1 1 F H N Secretaría-Intervención Comisión de servicio
Arquitecto/a A1 1 Adm  Esp Técnica Vacante(interino/a)
Aux  Administrativo C2 3 Adm  Gen Auxiliar Vacante(interino/a)
Policía Local C1 5 Técnica Auxiliar Vacante
Técnico Gestión Medio A2 1 Adm  Gen Técnica Vacante (interino)
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Personal laboral:
Plaza Núm. Servicio Situación
Guarda Almacén 1 Urbanismo y Obras Vacante (interino/a)
Limpiadora 1 Administración General Vacante (indefinido)
Chófer Camión 1 R S U Vacante (indefinido)
Jardinero 2 Parques y Jardines Vacante (indefinido)
Trabajadora Social 1 Servicios Sociales Vacante (indefinido)
Educadora Social 2 Servicios Sociales Vacante (indefinido)
Aux  Administrativo 1 Servicios Sociales Vacante (indefinido)
Aux  Ayuda a Domicilio 2 Servicios Sociales Vacante (indefinido)
Asesora Jurídica PIM 1 PIM Vacante (indefinido)
Animadora Socioc PIM 1 PIM Vacante (indefinido)
Encargado de Obra 1 Urbanismo y Obras Indefinido fijo
ADJ 1 Educación Vacante (indefinido)

Personal laboral temporal:
Puesto Núm. Servicio Sistema de acceso
Aux  Ayuda a Domicilio 1 Servicios Sociales Concurso-oposición
Monitor Deportivo 2 Deportes Concurso-oposición
Monitor Cultural 1 Cultura Concurso-oposición
Chófer Camión Sustitución 1 R S U Concurso-oposición
Peón R S U 1 R S U Concurso-oposición
Monitor PLJ 3 Proyectos Locales Juventud Concurso-oposición
Peón Fomento Empleo 5 Fomento de Empleo Concurso-oposición
Taquillero Piscina 2 Piscina Pública Concurso-oposición
Socorrista Piscina 2 Piscina Pública Concurso-oposición
Chófer Maquinista 1 Urbanismo y Obras Concurso-oposición
Monitor Guadalinfo 1 Soc  Información Concurso-oposición

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que se establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En El Palmar de Troya a 30 de marzo de 2021 — El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
36W-2546

————

PILAS

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

inicial del expediente de modificación de crédito n.º 9/2021, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, para 
la cofinanciación del Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de reactivación Económica 
y Social 2020/2021 (Plan Contigo), financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, de acuerdo con el siguiente resumen: 

Altas

Aplicación presupuestaria Concepto Euros
23121/22699 Programa Exclusión Social (PES)-Plan Contigo/ O G D 16.805,66 €

Total 16.805,66 €

Bajas

Aplicación presupuestaria Concepto Euros
23100/48000 Asistencia Social Primaria/A familias e instituciones sin fines de lucro. 16.805,66 €

Total 16.805,66 €

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

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

6W-2493
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PILAS

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

aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 11/2021 del Presupuesto prorrogado 2020 para el ejercicio 2021, en la 
modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio 
anterior, siendo los importes a aplicar los siguientes: 

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros
15320/61901 Reurbanización Calle Santa Fe  (RLT 20 ) 112.523,36 €
15320/61902 Reurbanización Calle Américo Vespucio. (RLT 20.) 127.051,00 €
15320/61903 Reurbanización Calle Maestro Andrés Ramos  (RLT 20 ) 88.199,00 €
15320/61904 Reurbanización Prolongación Calle Cuba  (RLT 20 ) 91.000,00 €
15210/68901 Adecuación y reforma 37 viviendas en Plaza Isabel II, núm  2  (RLT 20 ) 85 000,00
33400/63200 Reforma Casa de la Juventud  (RLT 20 ) 160 462,00
43120/63201 Adecuación Centro Comercial Plaza de Belén, núm  12  (RLT 20 ) 80.000,00 €
33402/63202 Adecuación Casa de la Cultura  (RLT 20 ) 100.000,00 €
34200/63203 Pista Multideporte en Polideportivo Municipal-Piscina de verano, en Avda  del Aljarafe  (RLT 20 ) 83.000,00 €
34200/63204 Ampliación y reforma de los vestuarios en Campo de Fútbol Municipal  (RLT 20 ) 70.000,00 €
15320/61905 Actuación de reasfaltado de diversas calles del núcleo urbano de Pilas  (RLT 20 ) 200.000,00 €
45400/61908 Actuacion de mejora de diversos caminos rurales del Termino Municipal de Pilas  (RLT 20 ) 100.000,00 €

Total 1.297.235,36 €

2. º finAnciAción

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los 
siguientes términos:

Estado de ingresos

Aplicación presupuestaria y concepto Aplicación presupuestaria y concepto
87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.297.235,36 €

Total 1.297.235,36€ 

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

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento

En Pilas a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 
6W-2509

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la resolución de Alcaldía RRHH -760/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, se acordó aprobar las siguientes:
Modificación a las bases generales de los procesos selectivos para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables.
A) Objeto de las bases.
Las presentes bases generales tienen por objeto atender la necesidad de personal de las distintas Áreas del Ayuntamiento de La 

Rinconada y de los distintos Organismos Autónomos, que no puedan ser cubiertas por el personal adscrito a cada servicio, y que no 
pueden ser atendidas mediante la convocatoria de plazas de plantilla por no tratarse de puestos de carácter estructural 

Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o de personal funcionario interino  La determinación de la natu-
raleza y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a realizar por parte del Área demandante, y los 
requisitos requeridos para la participación en el proceso 

Se regirán por estas bases generales los procesos selectivos que se lleven a cabo para atender necesidades de los servicios 
municipales, siempre y cuando las contrataciones o nombramientos no esten financiados total o parcialmente mediante subvención o 
acuerdo de colaboración con otras Administraciones  En estos casos, los procesos selectivos se regirán por lo establecido en cada una 
de las órdenes reguladoras aplicando las bases que aquí se aprueban únicamente en lo no regulado en las anteriores 
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B) Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y convocatorias correspondientes, y, en su defecto, se estará 

a lo establecido en el RDL 05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 de funcionarios de 
Administración Local 

C) Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán 

en el portal de transparencia municipal del Ayuntamiento de la Rinconada, en la sección «procesos selectivos» de la página web del 
Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es) y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las distintas convocatorias, así como el desarrollo de cada una de las fases de cada proceso selectivo, se publicitarán en la 
página web municipal en la sección «procesos selectivos», a la que se accederá directamente o a través del enlace existente en el portal 
de la transparencia en la sección «Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento y procesos selectivos para puestos no estructurales» y 
estarán expuestas al menos durante el tiempo que dure el desarrollo del proceso selectivo 

D) Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos Generales:
a)  Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener naciona-

lidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. Igualmente, podrán participar en 
el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus descendientes y los de sus cónyuges 
(siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes  Así 
como los extranjeros siempre que tengan residencia legal en España 

b)  Tener cumplidos 16 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 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas 

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira 
e)  Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente al puesto 

ofertado 
f)  Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las 

funciones atribuidas 
Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, y gozar 

de los mismos durante el proceso selectivo 
Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes.
E)  Admisión de solicitudes.
La convocatoria de cada proceso partirá de la «Solicitud de selección» que deberá emitir el Área o Departamento correspon-

diente. En él, el Área comunicará al Departamento de Recursos Humanos la necesidad de personal, motivando suficientemente la 
excepcionalidad, urgencia, y prioritario del servicio  Igualmente en la solicitud de selección indicará los requisitos exigibles al puesto, 
los méritos valorables, y las características básicas de la contratación o nombramiento 

El Departamento de Recursos Humanos priorizará las solicitudes recibidas y la existencia de crédito presupuestario en la par-
tida. En caso de valoración favorable, se publicitará la convocatoria en los términos indicados en el apartado C, identificando el puesto 
convocado, los requisitos concretos y los méritos a valorar si los hubiera 

Para solicitar la participación en el proceso será necesario formalizar la misma mediante el «Modelo de solicitud de admisión en 
pruebas selectivas para puestos temporales» y «Modelo de autobaremación de méritos» anexos a estas bases  Dichos modelos deberán 
ser presentados en el Registro General durante un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del puesto ofertado, aportando documentación acreditativa de cada uno de los requisitos y méritos alegados  Para su registro a través 
de la Sede electrónica será necesario seguir el «Procedimiento de presentación de solicitudes por sede electrónica», publicitado en el 
portal de transparencia y página web municipal.

F) Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases 
Durante el proceso de selección se emitirá un listado provisional de personas admitidas y excluidas, en el que se indique la 

revisión de la autobaremación que haga el Tribunal  Tras esta publicación se abrirá un plazo de alegaciones y subsanación de errores 
que no será inferior a 2 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del listado provisional 

Una vez concluido este periodo, se publicará un listado definitivo de personas admitidas y excluidas, así como de la baremación 
de méritos definitiva realizada por el tribunal. Ambas publicaciones, el señalamiento de día, hora y lugar de realización de los ejerci-
cios, así como cualquier otra relacionada con el proceso de selección se realizarán según lo establecido en el apartado C de estas bases 

F.1. Baremación del Currículum Vitae.
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con un máximo de 6 puntos 
Sólo se valorarán los méritos indicados como valorables en cada convocatoria 
El Tribunal queda facultado para, a la vista de la documentación acreditativa presentada, revisar y corregir la autobaremación 

presentada en aquellos casos en los que se puntuaran méritos no acreditados 
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F 1 1  Formación:
Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado con las fun-

ciones descritas en el puesto a cubrir y hayan sido especificados en el apartado «méritos a valorar» de la convocatoria. La formación o 
titulación requerida para ser admitido en el proceso selectivo, reflejada en el apartado «requisitos» no se baremará.

Se acreditará mediante la presentación de la titulación que se requiera o valore en cada convocatoria, y/o de los certificados de 
los cursos o acciones formativas indicados como valorables en la solicitud de selección 

Los cursos o titulaciones a valorar lo serán siempre que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, entendiendo 
por estos únicamente los siguientes:

• Administración local
• Diputaciones
• Organismos Autónomos de una Administración Pública
• Administración autonómica
• Administración del Estado
• INAP, IAPP, FEMP, FAMP.
• Universidades públicas.
•  Universidades privadas siempre y cuando la titulación obtenida esté homologada por Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 
La formación puntuará de la siguiente forma:
Únicamente se tendrá en cuenta la formación que haya sido especificada en el apartado «méritos a valorar» de la convocatoria, 

hayan sido impartidos o promovidos por alguno de los organismos indicados, se hayan acreditado mediante presentación de la docu-
mentación oficial, y se haya hecho referencia a ellos en el modelo de autobaremación.

•  Por titulación académica no considerada obligatoria en los requisitos de la convocatoria: (B.U.P., Formación Profesional, 
Grado universitario, Ciclo Formativo de grado superior, medio    o equivalentes): cada título recibirá 1 punto 

• Por formación de Máster: 1 punto
• Por cursos o acciones formativas:
 Acciones formativas entre 10 y 20 horas de duración…                                                                                       0,01 puntos
 Acciones formativas entre 21 y 40 horas de duración………………                                                                   0,05 puntos
 Acciones formativas entre 41 y 80 horas de duración………………                                                                   0,10 puntos
 Acciones formativas entre 81 y 120 horas de duración………………                                                                 0,15 puntos
 Acciones formativas entre 121 y 160 horas de duración…………                                                                       0,25 puntos
 Acciones formativas de 161 o más horas de formación …                                                                                   0,50 puntos
Únicamente se considerarán acciones formativas completas, no siendo puntuables módulos individuales del programa de la 

acción formativa si ésta no está íntegramente relacionada con la formación indicada como valorable en la convocatoria 
•  Por realización de prácticas extracurriculares en la administración pública en puestos del mismo grupo y categoría al 

convocado: 0,10 puntos por cada 100 horas de prácticas 
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 3 

puntos 
F 1 2  Experiencia laboral en la ocupación:
Se valorará la experiencia laboral siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones descritas en el 

puesto a cubrir y hayan sido descritos en el apartado correspondiente «méritos a valorar» de la solicitud de selección, y en los términos 
que en ésta se determine 

Para la acreditación será imprescindible presentar los siguientes documentos:
• Vida laboral actualizada.
• Contratos o nombramientos de cada periodo.
•  Certificado donde se describan las funciones o tareas realizadas en cada uno de los contratos o nombramientos. Este cer-

tificado no será necesario siempre y cuando en el contrato o nombramiento se indiquen inequívocamente las funciones 
realizadas, y éstas sean las descritas como valorables en el apartado «méritos» de la convocatoria 

•  En el caso de trabajo por cuenta propia, será necesario aportar la documentación de terceros que acredite que las funciones, 
tareas, trabajos, servicios    realizados cumplen los criterios expuestos en el párrafo anterior, la duración de los mismos, así 
como la que acredite estar en alta en el régimen especial de autónomos 

La experiencia laboral puntuará de la siguiente forma:
•  Por cada mes de trabajo acreditado: 0,10 puntos. El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida la-

boral para cada uno de los periodos considerados puntuables por el Tribunal en función a la acreditación de las funciones 
realizada por la persona aspirante  El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se 
depreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0,10 puntos los meses completos 

La puntuación total máxima en este apartado será de 3 puntos 
F 2  Segunda fase: Supuesto práctico y Entrevista profesional 
De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán a la fase de supuesto práctico y entrevista profe-

sional aquellas que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en la fase de concurso 
En aquellos casos en los que se prevea que el número de personas que pase a la fase de supuesto práctico y entrevista sea in-

ferior al de cinco personas disponibles, el tribunal podrá determinar cuales serán las mejores puntuaciones necesarias para poder pasar 
a la siguiente fase con el objetivo de tener al menos cinco personas aspirantes en situación de disponible por cada puesto convocado  
Estos casos se pueden dar cuando el número de puestos convocados sea superior a uno, por la no disponibilidad de las personas par-
ticipantes en el proceso por estar trabajando en el Ayuntamiento o alguno de sus Organismos Autónomos, o por situaciones similares 

La condición de «no disponible» a estos efectos es la regulada en el apartado «Bolsa de empleo» de estas bases 
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No superarán cada uno de los ejercicios las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima determinada por el Tri-
bunal en cada uno de ellos  En el caso de no haber superado uno de los ejercicios, el tribunal podrá decidir entre no convocar al siguiente 
ejercicio a las personas que no hubieran obtenido la puntuación mínima; o, en el caso de que ambos ejercicios estuvieran fechados para 
el mismo día, convocarlo pero no puntuarlo

La valoración máxima para esta fase F 2 será de 4 puntos 
F 2 1  Supuesto práctico 
Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma oral o escrita, y versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones y 

conocimientos propios del puesto de trabajo 
La valoración máxima para el supuesto práctico será de 3 puntos 
F 2 3  Entrevista profesional 
La entrevista se realizará de forma posterior al supuesto práctico y versará sobre cuestiones relativas a la experiencia profesio-

nal, a la formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante  Durante la entrevista, el Tribunal 
podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo relativa a las cuestiones mencionadas 

La valoración máxima para la entrevista profesional será de 1 punto 
F 3  Tercera fase: Periodo de prácticas/prueba 
El proceso selectivo se completa con un periodo de prácticas en el caso de personal funcionario, al que accederá el mismo 

número de personas que de puestos convocados, en el orden de mayor a menor puntuación resultante de la suma de las dos fases 
anteriores 

Durante el periodo de prácticas, el personal funcionario estará nombrado como personal funcionario interino por acumulación 
de tareas, o ejecución de programas, o sustitución transitoria de los titulares, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y 
obligaciones 

La duración del periodo de prácticas coincidirá en tiempo con la establecida para el periodo de prueba del personal laboral en 
el TRET y convenio colectivo 

De forma previa a la finalización del periodo de prácticas, el Área y/o servicio en el que la persona esté desempeñando funciones 
emitirá un informe donde motivará la superación o no de dicho periodo de prácticas en función al menos de los siguientes parámetros:

1  Conocimiento práctico de las funciones asignadas
 2  Cumplimiento en tiempo y forma de órdenes e instrucciones relacionadas con el puesto y/o con la prevención de riesgos 
laborales 
3. Cumplimiento de los principios éticos y código de conducta establecidos en el Capítulo VI del TREBEP (artículos 52, 53 y 54).
Aquel funcionario/a que no superase el periodo de prácticas cesará en el nombramiento, con fecha límite el de la finalización 

del periodo de prácticas, y deberá llamarse a la siguiente persona en el orden que correspondiese de la bolsa de empleo en el momento 
del cese 

En el caso del personal laboral, lo recogido en este apartado se sustituye por lo regulado en el convenio colectivo y en el TRET 
en lo relativo al periodo de prueba 

G) Tribunal.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (Ley 

40/2015, 1 octubre), y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de 
calidad de la persona que actúe como Presidente 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar 
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear  Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto 

El Tribunal Calificador de la prueba será designado por la Presidencia de la Corporación y estará compuesto al menos por: 
Presidente/a; Secretario/a; Vocales (Tres empleados/as municipal/es de superior, igual o similar categoría al puesto convocado, o en 
posesión de la titulación requerida para el acceso a esa categoría)  Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá 
cuando no pueda hacerlo el vocal designado y un Auxiliar Administrativo para la realización de los trabajos mecanográficos y admi-
nistrativos que resulten necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se 
encargará de las labores de organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias 

H) Resultado del proceso.
Una vez finalizado el proceso se procederá a publicar la relación de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntuación 

total obtenida en las distintas fases, ordenado de mayor a menor 
El acceso al puesto se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine en 

la resolución definitiva de cada convocatoria. El Tribunal deberá recoger expresamente en el último acta la propuesta de contratación 
y/o nombramiento 

I) Bolsa de empleo.
Con las personas aspirantes que hubiesen superado todas las fases, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasifi-

cación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confeccionará una bolsa de trabajo para la contratación y/o el nombramiento de 
personal funcionario interino para ocupar el puesto convocado u otros puestos similares, siempre y cuando éstos se hubiesen convocado 
con los mismos requisitos 

En caso de renuncia de alguna de las personas aspirantes, ésta quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar 
al siguiente con mayor puntuación  Esta bolsa de trabajo tendrá una duración mínima de doce meses a contar desde el día siguiente 
al del contrato o nombramiento de la persona que hubiera resultado con mayor puntuación en el proceso selectivo  Esta duración será 
prorrogable siempre que esté en vigor el contrato o nombramiento que dio origen al proceso selectivo, y por el tiempo máximo de este 
contrato o nombramiento siendo la duración máxima en todo caso de 36 meses 

Si se diese la circunstancia de que todas las personas de la bolsa estuvieran en situación de no disponible o en activo en el Ayun-
tamiento, y la urgencia de la necesidad de personal lo justificase, se podría volver a realizar la segunda fase del proceso con las siguientes 
cinco mejores puntuaciones de la fase de concurso con lo que se incrementaría el número de personas integrantes de la bolsa de trabajo 
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En cumplimiento del art  10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para convocatorias en las que el plazo de 
ejecución fuera superior a tres años 

Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha bolsa actuará el comité de valoración (aprobados en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2015), que resolverá las cuestiones relativas a la posición de los candidatos/as, 
llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones técnicas surgieran durante la vigencia de 
la misma 

No obstante lo anterior, los criterios básicos de funcionamiento serán los siguientes:
a)  Los llamamientos se realizarán atendiendo el orden que ocupen en la bolsa de trabajo siempre que se esté en la situación de 

disponible  Disponible es aquella situación en la que es posible la incorporación al puesto ofertado en el plazo de 48 horas 
desde el momento en que se realiza el llamamiento  Se entenderá realizado el llamamiento cuando se haya comunicado te-
lefónicamente o se haya remitido correo electrónico al candidato/a cuando no haya sido posible contactar telefónicamente 

 Se entenderá estar en situación de no disponible cuando:
 •  La persona acredite imposibilidad de acceder al puesto de trabajo por causas médicas.
 •  La persona comunique por escrito estar empleada en el momento del llamamiento a la oferta de trabajo, siendo éste 

motivo de renuncia al puesto ofertado 
   En ambos casos (causa médica o laboral) la persona permanecerá en situación de  no disponible hasta que comuni-

que por escrito al Ayuntamiento el cambio de  situación 
 •  Cuando en el momento del llamamiento a incorporación al puesto, la persona esté contratada o nombrada en algún 

puesto de trabajo del Ayuntamiento o en alguno de sus Organismos Autónomos  Estará en esta situación de no dispo-
nible durante todo el tiempo que dure la contratación o nombramiento. Pasará a la situación de disponible a la finali-
zación de este contrato o nombramiento, siempre que ésta no se haya producido por causas imputables a la persona 
como una renuncia o baja voluntaria en el puesto que esté desempeñando en ese momento 

 •  Cuando con la contratación laboral de la persona seleccionada se excediese de alguno de los límites temporales de la 
contratación laboral de duración determinada relacionados en el artículo 15 del TRET, tanto por la modalidad contrac-
tual como por la concatenación de contratos  Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia 

 •  Cuando con el nombramiento de funcionario interino se excediese alguno de los límites temporales establecidos en el 
artículo 10  1 c) y d) del TREBEP  Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia 

b)  Las personas integrantes de la bolsa de empleo deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono (pre-
ferentemente móvil) y una dirección de correo electrónico para su localización. La notificación de la vacante ofertada se 
realizará por el siguiente orden:

 a) Mediante llamada telefónica 
 b) Mediante correo electrónico 
   Si no se recibe respuesta de la persona candidata a la llamada telefónica, y en su caso el correo electrónico en el plazo 

de 48 horas desde su envío, se pasará a los siguientes componentes de la bolsa 
c) Las causas de exclusión de la bolsa son:
 •  Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación disponible.
 •  Haber dimitido o cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento sin 

respetar un plazo de cinco días de preaviso
 •  No haber comunicado en tiempo y forma los cambios de teléfono o mail para su notificación, de forma que no haya 

sido posible contactar con el candidato/a en al menos dos llamamientos diferentes 
 •  No superar el periodo de prueba y/o prácticas descrito en el apartado «F. 3. Tercera Fase: Periodo de prácticas/prueba» 

de estas bases 
 •  Obtener un informe de valoración negativo a la finalización del nombramiento o contrato, tras la evaluación del 

superior jerárquico y/o funcional correspondiente  Se entiende por informe de valoración negativo el que asigna una 
puntuación inferior a 3 en una escala de valoración de 1 a 5 

 •  Haber sido despedido o separado del servicio por causas disciplinarias.
Una vez excluida una persona de la Bolsa por alguna de las razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún caso vol-

ver a integrarse en la misma salvo causa debidamente justificada y acreditada documentalmente dentro del mes siguiente a la exclusión 
de la misma, que deberá ser considerada por el Comité de Valoración.

En La Rinconada a 29 de marzo de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

Anexo i

Modelo de solicitud de admisión en pruebas selectivas para puestos temporales

1. dAtos personAles.

Primer apellido D N I Letra

Segundo apellido Fecha de nacimiento (d/m/a)

Nombre Teléfono móvil

Domicilio: Calle/plaza Núm 

Localidad Provincia CP

Dirección de correo electrónico 

Puesto de trabajo al que se opta 
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_x_ Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la sede electrónica.
La persona firmante, solicita ser admitida al proceso selectivo al que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los 

datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo  Así mismo autorizo a 
que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en medios de comunicación oficiales.

La Rinconada a  de      de 202___

A/A SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

Anexo ii

Modelo declaración de requisitos y autobaremación méritos

Puesto solicitado: DNI: 

Solicitante:

Requisitos

Denominación Centro

Titulación/formación/nivel de estudios

Conocimientos complementarios

Carnets/certificados profesionales

Otros

Méritos alegados (*)

1. Experiencia laboral (únicamente se indicará la coincidente con la especificada en el apartado de «méritos» de la convocatoria) Autobaremación 
(Máx. 3 puntos)

Empresa / administración: 
Fecha inicio Fecha fin
Categoría profesional
Empresa / administración:
Fecha inicio Fecha fin
Categoría profesional
Empresa / administración:
Fecha inicio Fecha fin 
Categoría profesional
Empresa / administración:
Fecha inicio Fecha fin 
Categoría profesional
Empresa / administración:
Fecha inicio Fecha fin 
Categoría profesional
Empresa / administración:
Fecha inicio Fecha fin
Categoría profesional
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2. Formación (únicamente se indicará la coincidente con la especificada en el apartado de «méritos» de la convocatoria) Autobaremación 
(Máx. 3 puntos)

Acción formativa
Impartido por:
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas
Acción formativa
Organismo que imparte/promueve
Núm  horas

Observaciones

La Rinconada a  de      de 202___
15W-2541

————

UMBRETE

Aprobación definitiva expediente 7/2021, de modificación presupuestaria.
Mediante resolución de Alcaldía núm. 347/2021 de 29 de marzo, se ha elevado a definitivo conforme el art. 38 del Real Decreto 

Ley 500/1990 y art  169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el acuerdo plenario de 25 de febrero del 2021, relativo a 
la modificación presupuestaria 7/2021 en la modalidad de Transferencia de crédito entre aplicaciones de diferente área de gasto, que ha 
sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente 
anuncio de aprobación inicial en el portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 52 de 5 de marzo del 2021, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia negativa Importe(€) Transferencia positiva Importe(€)
Limpieza viaria  Retribuciones Básicas  

16310/13000 18 150,00 Secretaría  Servicios de Consultoría  
92010/2270603 18 150,00

Total 18 150,00 Total 18 150,00

En Umbrete a 30 de marzo de 2021 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-2551
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio:
Hace saber: Por resolución de la Presidencia núm  2021-0012 de fecha 24 de marzo de 2021, se ha procedido a la aprobación 

del Padrón de contribuyentes de las siguientes Tasas, correspondientes al 1 º bimestre de 2021 de Herrera, gestionado por su ente ins-
trumental y medio propio Areciar:

1 º bimestre de 2021 de Herrera:
•  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3 611 recibos 
•  Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.611 recibos.
•  Tasas prestación del Servicio de Depuración y servicios conexos. Compuesta de 3.611 recibos.
•  Canon de mejora Compuesta de 3.611 recibos
•  Canon autonómico Compuesta de 3.611 recibos.
Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 

la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, 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 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
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 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior 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 

El plazo de pago voluntario finalizará el día 5 de mayo de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza 33 
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 sa-
tisfará 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 

En Écija a 27 de marzo de 2021 — La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
36W-2564


