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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: 1014/2020

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarias: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A 
Uso: Hidroeléctrico (<5000 kVA) 
Caudal concesional (L/s): 3 000 l/seg 
Captación:

      X UTM Y UTM
 N.º Término municipal Provincia Procedencia agua Tuberías (ETRS89) (ETRS89)
 1 Camas Sevilla Agua de abastecimiento a Sevilla a 2 gemelas-diámetro 1300 mm 762437 4142135 
    la salida de la ETAP del Carambolo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición concreta y documento técnico correspondiente, admitiéndose también 
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con 
carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la trami-
tación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión alguna de 
este Organismo favorable al otorgamiento de la concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto correspondiente se presentará por 
cuadruplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de este Organismo por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  Se procederá a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de peticiones, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Plaza de España Sector II, 
a cuyo acto podrán asistir los interesados 

Sevilla a 2 de diciembre de 2020 — El Jefe de Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
6W-8506-P

————

Núm. expediente: M-3334/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionarios: Antonio Romero Pardal - Vicente Romero Pardal 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 5,00 hectáreas - Riego (leñosos-frutales-almendro) 64,9318 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 169.829,50.
Caudal concesional (L/s): 16,98 
Captación:
     Coord. X UTM Coord. Y UTM

 N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1  Río Genil  Écija  Sevilla  322588  4153896

Objeto de la modificación:
Tras la segregación del aprovechamiento, en el presente expediente se mantienen 43,48 ha en propiedad de los titulares 

concesionales que siguen usando la captación original, y acogiéndose al art. 16 PHDG solicitan ampliar dicha superficie de 43,48 ha a 
69,9318 Has con cambio de cultivo y sistema de riego a almendros por goteo en 64,9318 ha y a olivar por goteo en 5 ha Asimismo, se 
incluye la construcción de una balsa de almacenamiento de 2 264 m3  de capacidad 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
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 un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración 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 2 de diciembre de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
6W-205-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria 
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de Aguadulce, correspondientes al cuarto trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los contribu-
yentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2021 hasta el 5 de 
mayo de 2021, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en-

tidades colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, 
mediante cargo en cuenta 

2  En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B B V A , Banco de Santander, Unica-
ja, Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles 
de dichas Entidades Colaboradoras 

3  En la Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domici-
lio  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 
o realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 13:00 horas  Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina 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.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de febrero de 2021 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria 
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de resi-

duos sólidos urbanos del municipio de Arahal, correspondiente al primer trimestre de 2021, se pone en conocimiento de los contribu-
yentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2021 hasta el 5 de 
mayo de 2021, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en-

tidades colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, 
mediante cargo en cuenta 

2  En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B B V A , Banco de Santander, Unica-
ja, Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles 
de dichas Entidades Colaboradoras 

3  En la Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domici-
lio  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 
o realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 13:00 horas  Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina 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.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de febrero de 2021 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria 
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de 

residuos sólidos urbanos del municipio de El Pedroso, correspondiente al primer trimestre de 2021, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2021 hasta 
el 5 de mayo de 2021, ambos inclusive 
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Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en-

tidades colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado, 
mediante cargo en cuenta 

2  En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B B V A , Banco de Santander, Unica-
ja, Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles 
de dichas Entidades Colaboradoras 

3  En la Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domici-
lio  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 
o realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 13:00 horas  Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina 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.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de febrero de 2021 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 

15W-1493

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144420180013538.
Negociado: G 
Recurso: Recursos de suplicación 3403/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Modificación sustancial condiciones laborales 1261/2018.

EDICTO

Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm. 3403/20 IN, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 27 de enero de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, en procedimiento 
núm  1261/18 

Del contenido de la sentencia y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndo-
sele saber que contra la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes 
a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a María Ruiz Pérez,cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 28 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
36W-897

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20160006325.
Negociado: F 
Recurso: Recursos de suplicación 2638/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 590/2016 
Recurrente: Rafael Cabrera Villegas 
Representante: Jesús Muñoz Herrera.
Recurrido: Fremap, Empresa Construcciones 92. S.A., INSS y TGSS.
Representante: Agustín García-Junco Ortiz 

EDICTO

Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 
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Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  2638/20-F, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 27 de enero de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, en procedi-
miento núm  590/16 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Empresa Construcciones 92, cuyo actual paradero es desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 28 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María Carmen Álvarez Tripero 
36W-899

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 962/2018  Negociado: F 
N.I.G.: 4109144420180010388.
De: Don Fernando Molina Rodríguez 
Abogado: Estefanía Ruiz Camacho 
Contra: Ancana Inversiones, S.L.

EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 962/2018, a instancia de la parte actora don Fernando 
Molina Rodríguez contra Ancana Inversiones, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de octubre de 
2018, del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 29 de octubre de 2018 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Fernando Molina Rodríguez, presentó demanda de cantidad frente a Ancana Inversiones, S.L.
Segundo  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 962/2018 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 
L.R.J.S., procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 9 de marzo de 2021 a las 10.00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y juicio a celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, 10 minutos antes, en la oficina de 
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio, la conciliación o la diligencia de identificación.

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

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

- Se tienen por aportada la documentación adjunta con la demanda 
- Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-

tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Ancana Inversiones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1707
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 42/2018. Negociado: 4I.
N.I.G.: 4109144420180000437.
De: Doña María de Fátima Toledano Rodríguez.
Abogado: Roberto Moreno Anguita 
Contra: Fogasa y María Carmen Esperanza Navas Malagón 

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  42/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia de María 

de Fátima Toledano Rodríguez contra Fogasa y María Carmen Esperanza Navas Malagón, en la que con fecha se ha dictado sentencia 
que sustancialmente dice lo siguiente:

FALLO

«Que estimando la demanda formulada por María de Fátima Toledano Rodríguez contra María del Carmen Esperanza Navas 
Malagón y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada María del Carmen Esperanza Navas Malagón a que abone al actor la suma 
de 2.450,06 euros más el interés del interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta la notificación 
de la sentencia la parte condenada; y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación 
de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago 

No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso declarando a firmeza de 

la sentencia 
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a María Carmen Esperanza Navas Malagón, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 2 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
6W-1125

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 79/2018. Negociado: 3I.
N.I.G.: 4109144420170012787.
De: Don Miguel Ángel Jiménez Bizcocho 
Abogado: José Manuel Herrera Rubio 
Contra: Fogasa y Talleres Manuel Japón e Hijos S L 

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2018 a instancia de la parte actora don Miguel 
Ángel Jiménez Bizcocho contra Fogasa y Talleres Manuel Japón e Hijos S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución 
de fecha 2 de abril de 2018 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Miguel Ángel Jiménez Bizcocho contra Talleres Japón e Hijos, S L , y Fogasa 
debo condenar y condeno a la demandada Talleres Japón e Hijos, S L  a que abone al actor la suma de 7 682 euros más el 10% en 
concepto de interés por mora y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de 
la sentencia a la parte condenada hasta el total pago 

No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander cuenta núm  4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Talleres Manuel Japon e Hijos S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
6W-1130
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 240/2020. Negociado: 5I.
N.I.G.: 4109144420180003201.
De: Don Pedro Hidalgo García 
Abogado: Sonia María de la Rosa Guerra 
Contra: Frigopan y Frigopan SL

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2020 a instancia de la parte actora don Pedro Hi-
dalgo García contra Frigopan S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 8 de febrero de 2021 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Frigopan S L  en situación de insolvencia por importe de 13832,86 € euros en concepto de principal, 

más la de 1500 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el sistema de gestión procesal, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado 

Y para que sirva de notificación al demandado Frigopan S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-1282

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 500/2018. Negociado: 3I.
N.I.G.: 4109144420180005430.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Revestimientos Macael S L 

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 500/2018 a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Revestimientos Macael S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda que, en materia de reclamación de cantidad, ha sido interpuesta por la Fundación Laboral de la 
Construcción contra Revestimientos Macael, S L , debo condenar y condeno a éste a que abone al actor la cantidad de seiscientos vein-
tiocho euros con ochenta y siete céntimos (628,87 euros) 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y si-
guientes de la LRJS y vista la cuantía reclamada por el actor, contra la misma no cabe recurso alguno 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Revestimientos Macael S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-1289

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 649/2020. Negociado: I.
N.I.G.: 4109144S20170005398.
De: Don Francisco Rodríguez Andújar 
Abogado: Alberto de los Santos Díaz Matador 
Contra: Almacén de Ideas Cibernéticas S.L.
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EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 649/2020 a instancia de la parte actora don Francisco 
Rodríguez Andújar contra Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de despacho de ejecución y decreto de fecha 
8 de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:

AUTO

En Sevilla a 8 de septiembre de 2020 
Dada cuenta y;

HECHOS

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Francisco Rodríguez Andújar, contra Almacén de Ideas Ciberné-
ticas S L  se dictó Sentencia en fecha 7 de febrero de 2020, cuyo fallo es «que estimando la demanda formulada por Francisco Rodríguez 
Andújar contra Almacén de Ideas Cibernéticas S.L. y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada Almacén de Ideas Cibernéticas S.L. 
a que abone al actor la suma de 1198,97 euros más el 10% en concepto de interés por mora respecto de 1032,45 euros y el pago del interés 
legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta la notificación de la sentencia a la parte, respecto de las can-
tidades extrasalariales, 166,52 euros, y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación 
de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago. No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial».

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero  Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado 

cumplimiento al fallo de la misma 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero  Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 
corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la L.R.J.S., la ejecución de sentencias firmes se llevará 
a efecto por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias (art  548 y ss) con las especialidades previstas en la L R J S 

Tercero. La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al 
efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el art  239 L R J S 

Cuarto  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad forma y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario Judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 545 4 de la L E C 

Quinto  La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en la L E C  y contra el mismo podrá interponerse 
recurso de reposición y oposición conforme a lo dispuesto en el art  239 punto 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el 
plazo de tres días siguientes a la notificación del mismo.

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 7 de febrero de 2020, despa-
chándose la misma a favor de don Francisco Rodríguez Andújar, contra Almacen de Ideas Ciberneticas S.L. por la cantidad de 1368,74 
euros en concepto de principal, más la de 410 euros calculados los intereses y costas, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, 
derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas 

-Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 de la 
LEC, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notífiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este Juzgado 
en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incu-
rrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
(artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilma. Sr. doña Rosa María Fernández Vadillo Magistrada Juez Sustituta del 
Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez.   El/La Secretario/a.
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a 8 de septiembre de 2020 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 8 de septiembre de 2020 a favor 
del ejecutante don Francisco Rodríguez Andújar frente a Almacén de Ideas Cibernéticas por la cantidad de 1368,74 euros de principal 
más 410 euros presupuestados para intereses y costas 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero  Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  249 1 de la LRJS, el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifesta-
ción sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan 
interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Segundo  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere 
conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los 
proveídos necesarios en virtud del artículo 239 3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Ar-
bitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; 
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 84 5 de la LRJS) 

Tercero  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes, el Secretario Judicial, deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de los bienes 
o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posi-
bles. Igualmente podrá el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecu-
niaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por 
sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo 

Cuarto  De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Po-
der Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S., I.N.E., INEM. y I.S.M. con el fin de obtener información contenida 
en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, y para satisfacción de la deuda objeto del 
procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la punto neutro judicial la información 
necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS se decreta el embargo sobre cualquier 
cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondo de inversión, obligaciones, valores en general 
o cualquier otros productos bancarios que el ejecutado Almacén de Ideas Cibernéticas con CIF B91962938 mantenga con las entidades 
bancarias correspondientes y sobre cantidades que puedan resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración tributaria 

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos en la base de datos puesta a disposición del juzgado 
De conformidad con el art. 12.5 del Real Decreto 567/2006 se requiere a la parte actora a fin de que nos indique una cuenta 

bancaria donde poder transferir las cantidades que se vayan consignando en la cuenta expediente 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-

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

Y para que sirva de notificación al demandado Almacén de Ideas Cibernéticas S.L. actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-1300

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 950/2017. Negociado: 3I.
N.I.G.: 4109144S20170010295.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Inmmobiliaria Líder XXV S.L. y J Julia Romero Consulting S.L.

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 950/2017 a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Inmmobiliaria Lider XXV S.L. y J Julia Romero Consulting S.L. sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 23 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Inmobiliaria Lider XXV 
S L  debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 230,21 euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 
de la sentencia  

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Inmobiliaria Lider XXV S.L. y J Julia Romero Consulting S.L. actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-1292

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 584/2018 Negociado: 1I.
N.I.G.: 4109144420180006341.
De: Doña Sonia Fernández Álvarez.
Abogado: Antonio Ruiz Andrada 
Contra: Informática Graef S.L. y Sandetel S.A.
Abogado: Antonio Luis León Almenara 

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  584/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Sonia 

Fernández Álvarez contra Informática Graef S.L. y Sandetel S.A., en la que se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
«FALLO

Que estimando parcialmente la demanda presentada por Sonia Fernández Álvarez contra Sandetel S A  declaro el carácter 
indefinido no fijo de la relación laboral existente entre la actora y la demandada con una antigüedad de 1 de octubre 2008 condenando 
a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a sus consecuencias 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Informática Graef S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 9 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-1290

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 13 de febrero de 2021, se ha servido decretar lo que sigue: «En uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 12 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 176 1, 2 
y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Disponer el nombramiento de don Jorge Martínez Soto, como personal eventual, con funciones de confianza o ase-
soramiento especial, en el puesto Administrativo, Grupo PP (Pevent52), con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 17 de febrero de 2021.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

15W-1459
————

SEVILLA

«El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 10 de febrero de 2021, se ha servido decretar lo que sigue: “En uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 12 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art  176 1, 2 y 4 
del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Disponer, por fallecimiento de don Francisco Miguel Lucena Sainz, su cese como personal eventual, con funciones 
de confianza o asesoramiento especial, en el puesto Asesor/a (Pevent34) Grupo PP, con efectividad a la finalización de la jornada labo-
ral correspondiente al día 25 de enero de 2021 

Segundo: Disponer el cese como personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, de doña María del Mar 
Ramírez de Cartagena de Peces, en el puesto Administrativo/a (Pevent52) Grupo PP, con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Tercero: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a doña María del Mar Ramírez de 
Cartagena de Peces, en el puesto Asesor/a (Pevent34) Grupo PP, con efectividad al día siguiente de la fecha de la presente resolución 

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 17 de febrero de 2021.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

15W-1456
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de febrero de 2021 aprobó una propuesta del Sr  Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual 44 del texto refundido del PGOU de los artículos 6.3.1, 6.5.1, 6.5.19 
y otros para su adecuación a la normativa en materia de turismo  El texto que se aprueba inicialmente es del siguiente tenor literal:

Artículo 6 3 1  Definición y usos pormenorizados (del uso residencial).
1. Es Uso Global Residencial el que tiene por finalidad proporcionar alojamiento permanente a las personas que configuran un 

núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco 
2  A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distingue como uso 

pormenorizado el de vivienda, que a los efectos del presente Plan es toda edificación permanente habitable cuyo destino principal, 
aunque no siempre exclusivo, sea satisfacer la necesidad de alojamiento habitual de las personas, con independencia de que en la 
misma se desarrollen otros usos. Se consideran comprendidas en el concepto de vivienda sus instalaciones fijas, anejos vinculados o 
no, así como los espacios y elementos de uso comunitario y los de urbanización que permanezcan adscritos a la misma  Se excluye del 
concepto de vivienda las edificaciones o parte de las mismas destinadas al uso de hospedaje.

(…)
Artículo 6 5 1  Definición y usos pormenorizados (del uso terciario).
(…)
3  A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen como usos 

pormenorizados:
a) Uso de sevicios terciarios (…)
 a 1) Comercio 
 a.2) Oficinas.
 a 3) Hospedaje 
Hospedaje  Es aquel servicio terciario destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas  Esta clase de uso, a los 

efectos de las presentes Normas, se remite a la Normativa Autonómica vigente en materia de turismo  En base a ello, y conforme a la 
citada normativa, el uso de hospedaje es un servicio de alojamiento turístico 

Artículo 6 5 19  Clasificación.
1  De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, y sus posteriores desarrollos 

reglamentarios, el uso de hospedaje, a los efectos de las presentes Normas comprende los siguientes tipos:
a)  Establecimientos hoteleros, que a su vez se clasifican en cuatro grupos:
 — Hoteles 
 — Hoteles-apartamentos 
 — Hostales 
 — Pensiones 
 — Albergues 
b)  Apartamentos turísticos, que se clasifican en dos grupos:
 — Edificios/complejos.
 — Conjuntos 
c)  Campamentos de turismo, que se clasifican en
 — Campings 
 — Áreas de pernocta de autocaravanas 
d)  Cualquier otro que se establezca reglamentariamente 
2  El uso de hospedaje de los tipos Hoteles, Hoteles-apartamentos y establecimientos de apartamentos turísticos del grupo 

Edificios/complejos podrá desarrollarse en edificio destinado total o parcialmente a viviendas sólo en el caso de que disponga de 
elementos de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio, así como de instalaciones generales (luz, 
agua, teléfono, etc.) igualmente independientes. En todo caso, su implantación en el edificio deberá ajustarse a lo determinado en las 
condiciones particulares de las distintas zonas de ordenanza  Los apartamentos turísticos del tipo Conjuntos estarán sujetos a las 
condiciones de compatibilidad con el uso residencial establecidas en el artículo 6 2 4 de estas Normas Urbanísticas 

3  Los campamentos de turismo sólo se permitirán en los emplazamientos establecidos por el Plan General o por los instrumentos 
que lo desarrollen 

4. La utilización de una vivienda con fines turísticos supone la implantación en la misma de un servicio terciario de hospedaje, 
por lo que serán de aplicación las condiciones de compatibilidad con el uso residencial establecidas en el artículo 6 2 4 de estas 
Normas Urbanísticas. En todo caso, su implantación en el edificio deberá ajustarse a lo determinado en las condiciones particulares de 
las distintas zonas de ordenanza 

5. No obstante lo anterior, en el caso de vivienda con fines turísticos del tipo alquiler por habitaciones, se considerará uso 
residencial siempre que la persona propietaria resida en la misma, que el número de plazas no exceda de seis y cumpla los demás 
requisitos establecidos por la normativa turística  En todo caso será necesaria la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 

6  Las actividades comprendidas en esta clase de uso se ajustarán a los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normativa 
sectorial aplicable vigente 

Por último, se modifican aquellos artículos de las distintas zonas de ordenanza en los que se regulan las condiciones particulares 
de uso, sustituyendo el término «hotelero» por «hospedaje». En concreto son los siguientes artículos:

— Artículo 12 2 25, Ordenación Centro Histórico 
— Artículo 12.3.14, Edificación en Manzana.
— Artículo 12.4.13, Edificación Abierta.
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— Artículo 12.5.13, Edificación Suburbana.
— Artículo 12 6 5, Ciudad Jardín 
— Artículo 12 7 5, Vivienda Unifamiliar Adosada 
— Artículo 12.8.7, Vivienda en Edificación Unifamiliar Aislada y/o Agrupada.
— Artículo 12 9 6, Conservación tipológica 
— 12.10.3, Industria en Edificación Abierta.
— 12.10.4, Industria en Edificación Compacta.
Segundo  De conformidad con lo establecido en el art  27 2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el acuer-

do de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará - en este caso para la totalidad del término municipal - la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en 
las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Tercero  Someter el documento a información pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la misma, en los tablones de anuncios del municipio y en la 
página web de la Gerencia de Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, 25 4 del R D L  7/2015 de 30 de octubre y 70 ter de la Ley 7/85 de 2 de abril 

Cuarto. Notificar los presentes acuerdos a los municipios colindantes, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 36.1 y 
32 1 2 ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Quinto  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2011 de 23 de diciembre y Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, someter 
el documento a informe sobre impacto en salud.»

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda  
de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. Para su consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, 
será necesario solicitar cita previa al correo (S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla org) o al teléfono 955476712 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art  70 ter 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art  7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento 
será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas  Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955476309 y 955476421, los días 
laborables de 9 00 a 14 00 horas  Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 22 de febrero de 2021.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
6W-1567

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de febrero de 2021 aprobó una propuesta del Sr  Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual 46 del texto refundido del PGOU en sus artículos 6.5.40 «Condiciones 
de Implantación» (de las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos) y 12.13.5 
«Condiciones particulares de uso» (de las grandes superficies comerciales). Los referidos artículos quedan con la siguiente redacción:

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no 
contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos 
automóviles y actividades complementarias 

2  Para la regulación detallada de las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, se elaborará 
un Plan Especial de Estaciones de Servicios, cuyo ámbito se extenderá exclusivamente al Suelo Urbano, y que atenderá al cumplimien-
to de las siguientes condiciones:

a)  Conveniencia y necesidad de las instalaciones 
b)  Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
c)  Adecuación al entorno urbano 
d)  Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, dotacional o 

terciario de cincuenta (50) metros, dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento 
de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable 

e)  Parcela mínima: Mil (1 000) metros cuadrados 
f)  Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del medio urbano natural 
3  Hasta tanto se apruebe el mencionado Plan Especial, en el suelo urbano, así como en el urbanizable transitorio, únicamente 

podrán autorizarse en parcelas privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, y 
que estén expresamente señalados en los planos de ordenación detalla, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos 
anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

4. Mediante Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apar-
tado 1 anterior de este artículo y con el apartado 7 del artículo 6 6 23 de las presentes Normas, en suelo urbanizable podrán implantarse 
Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a)  Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de dieciocho (18) metros 
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c)  Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad 
prevista para Servicios Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad 
total del sector 

d)  El exceso de aprovechamiento que se derive de la aplicación de los coeficientes de homogeneización de uso y tipología 
establecidos en el artículo 3 2 2 de las Normas Urbanísticas del Plan vigente, será de cesión obligatoria a la administración 
actuante 

5  Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos 
de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una 
instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos  En ningún caso dicha instalación podrá tener acceso directo desde 
los viarios públicos, ni ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula  En todo caso, se establece una distancia mínima de 
cincuenta (50) metros a las edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial o dotacional.

6  En el suelo no urbanizable podrán autorizarse en terrenos que no sean objeto de especial protección, siempre que se 
justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la 
modificación del destino normal del terreno. La parcela mínima será de diez mil (10.000) metros cuadrados y sólo se admitirán como 
usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante 

7  A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos 
ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento 
normal y en caso de producirse anomalías o accidentes 

8  Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en 
relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a 
los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario 
fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio.

Art  12 13 5  Condiciones particulares de uso (de las grandes superficies comerciales).
(…) 2  c Uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes, que en ningún caso podrá tener acceso 

directo desde los viarios públicos, ni podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula 
Segundo  Someter el documento a exposición pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en los tablones, 

prensa local, «Boletín Oficial» de la provincia y en la página web de la Gerencia de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 
del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, art  70 ter de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Tercero. Notificar los presentes acuerdos a los municipios colindantes, conforme a lo exigido en el art. 32 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto. Solicitar el informe de Evaluación de Impacto en la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre.»

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda  
de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. Para su consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, 
será necesario solicitar cita previa al correo (S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla org) o al teléfono 955476712 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art  70 ter 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art  7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento 
será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas  Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955476309 y 955476421, los días 
laborables de 9 00 a 14 00 horas  Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 22 de febrero de 2021.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
6W-1566

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 25 de enero de 2021 y n.º 411 de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Melchor del Alcázar n.º 4 de esta ciudad, referencia catastral n.º 8500203TG3480S, constituye un solar 

libre de edificación al menos desde 26 de junio de 2017, según consta en informe técnico emitido con fecha 24 de enero de 2019 
con motivo de la demolición de la anterior edificación, estando clasificada de Suelo Urbano Consolidado por la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística aprobada el 26 de julio de 2006 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 174 de 7 de 
septiembre de 2006), situada fuera del Conjunto Histórico y sujeta al cumplimiento del deber de edificar en el plazo establecido para 
ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA) 

El plazo fijado por el artículo 2 4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado, para dar cumplimiento al deber de 
edificar para los solares localizados en zonas no comprendidas en el Conjunto Histórico de la ciudad es de dos años desde la fecha en 
que se encuentren libres de edificación, habiendo vencido por tanto el mismo con fecha 26 de junio de 2019, sin que conste el comienzo 
de las correspondientes obras de edificación 
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La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas interesadas por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la mencionada Ley y 3.3 de la citada Ordenanza, por lo que transcurrido el referido plazo de dos años para dar 
cumplimiento al citado deber urbanístico, según establece el artículo 2 4 de la Ordenanza en relación con el 150 de dicha Ley, mediante 
resolución del Gerente de Urbanismo de 14 de septiembre de 2020, n.º 4331, se inició procedimiento para la inclusión de la misma 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, confiriéndose plazo de audiencia de veinte días, en virtud de la citada 
disposición legal y el artículo 3 3 de la referida Ordenanza 

No obstante haberse practicado las notificaciones y publicaciones previstas en el artículo 15 del Decreto 635/1 964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no consta resolución y 
notificación expresa del procedimiento, por lo que ha operado la caducidad, de conformidad con el artículo 25 1 b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), con los efectos previstos en 
el artículo 95 de dicho cuerpo legal 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento de 
inclusión de dicha finca en el mencionado Registro Administrativo; teniendo la condición de solar, identificado el propietario y vencido 
sobradamente el plazo para dar cumplimiento al referido deber urbanístico y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede 
iniciar nuevo procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 15 del Decreto 
635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3 3 de la 
referida Ordenanza Municipal 

Visto todo lo anterior, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la 
Gerencia de Urbanismo, así como la resolución n.º 970 de 13 de febrero de 2020, de esta autoridad sobre delegación de firma, vengo 
en disponer:

Primero  Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
n.º 4331 de 14 de septiembre de 2020, para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita 
en C/. Melchor del Alcázar n.º 4 de esta ciudad, referencia catastral n.º 8500203TG3480S y ordenar el archivo de actuaciones con los 
efectos previstos en el artículo 95 LPACAP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 1 b) de dicho Cuerpo Legal 

Segundo. Incoar nuevo procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas de la finca sita en C/ Melchor del Alcázar n.º 4 de esta ciudad, referencia catastral n.º 8500203TG3480S de esta ciudad, por 
incumplimiento del deber de edificar 

Tercero  Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 
72 de 28 de marzo de 2015) y 15 1 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa 
y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, por plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, edificio n.º 5 del domicilio 
de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla, todos los días hábiles de 9:00 a 13.30 horas, salvo horarios especiales.

Cuarto  Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45, LPACAP, y el artículo 15 1 b), c) 
y d) del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 

Quinto  En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres 
meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 LPACAP.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el artículo 15 1 b), c) y d) del decreto 635/1964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares  Durante el plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el 
expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 1 de febrero de 2021 —El Secretario de la Gerencia P D : El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

4W-1636
————

CARMONA

Por la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), en sesión 
celebrada el día 13 de agosto de 2019, se informó favorablemente por unanimidad de sus miembros, la modificación de la ficha del 
catálogo de edificios de la ciudad n.º 394 correspondientes con el inmueble sito en calle Teodomiro Bravo nº 8 respectivamente, tras el 
análisis de la propuesta elaborada por los servicios técnicos municipales. En esta propuesta se pone de manifiesto, el acordar el grado 
de protección F al inmueble 

Posteriormente, la Comisión Informativa de Territorio y Economía, en calidad de Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en 
sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad 
y procedencia del referido informe emitido por la Comisión Técnica Asesora en orden a la puesta en marcha de la modificación de la 
ficha, en los términos recogidos en la propuesta.

En atención a lo dispuesto por el artículo 1 5, letra c) de las Ordenanzas Urbanísticas del PEPPHC, dicha propuesta queda 
expuesta al público por plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de 
que pueda ser examinada por cualquier persona, junto con el expediente tramitado, y, en su caso, presentar las alegaciones o sugerencias 
que se estimen oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento 

Dicha propuesta y el expediente se encontrarán de manifiesto en las dependencias del Área de Urbanismo (Oficina de Pla-
neamiento y Gestión) del Ayuntamiento de Carmona, sitas en la Plaza de San Fernando, n.º 14 de esta ciudad, durante el plazo señalado.

Asimismo podrá consultarse la propuesta en el portal de transparencia, indicador 53, de este Excmo  Ayuntamiento de Carmona 
Carmona a 30 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

6W-7244-P
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ÉCIJA

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

Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Local y conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 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 y el art  20 1 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de este Excmo  
Ayuntamiento para el ejercicio 2021, integrado por los Presupuestos del Excmo  Ayuntamiento de Écija; de la Agencia Pública Admi-
nistrativa 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 Municipales: «Ecija Comarca 
TV SL», Fundación Municipal de las Artes Escénicas y Fundación Museo Histórico Municipal, y documentación complementaria, 
aprobado inicialmente por la Corporación Municipal en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021 

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enumerados 
en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Presentación: En el Registro General de Documentos 
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
El acuerdo inicial aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021, se consi-

derará aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 26 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.
15W-1667

————

GERENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del VIII Certamen de relato corto 8 de marzo «Historias de Mujeres» Gerena 2021, del Ayuntamiento 
de Gerena.

BDNS (Identif.): 551640.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551640

Primero: Personas destinatarias.
Podrá participar cualquier persona residente en la provincia de Sevilla y mayor de 18 años.
Segundo: Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer los requisitos y condiciones de los participantes y establecer los criterios de 

selección para premiar los mejores relatos 
Tercero: Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria del VIII Certamen de relato corto 8 de marzo «Historias de Mujeres» Gerena 2021 apro-

badas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de febrero de 2021 y publicadas en el tablón de edictos electrónico del 
Ayuntamiento 

Cuarto: Financiación.
Los premios se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 334- 48100 que corresponde a los Presupuestos de esta 

Corporación 
El importe estimado destinado al otorgamiento de los premios será de 425 euros brutos 
Quinto: Cuantía.
El Ayuntamiento otorgará un total de 425 € brutos en premios, según las siguientes categorías:
- Primer premio: 250 € y diploma
- Segundo premio: 100 € y diploma
- Tercer premio: 75 € y diploma
Sexto: Solicitudes y documentación.
Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación, en el lugar y en el plazo establecido en el apartado 

siguiente:
- Solicitudes de participación (Anexo I de las presentes bases)
- La obra presentada a concurso 
Séptimo: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los trabajos se presentaran sin firmar, de forma digital a través de correo electrónico, a informatemujer@yahoo.es, con el 

asunto: «VIII Certamen de relato corto 8 de marzo Historias de Mujeres Gerena 2021.
El correo electrónico contendrá dos archivos adjuntos:
1  Uno cuyo nombre sea el titulo del relato, que incluirá el texto de la obra según las condiciones de la Base nª 9 apartado b) 
2. El segundo archivo adjunto será el Anexo I debidamente cumplimentado relativo a la inscripción y declaración responsable 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones 
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Las obras que se hayan presentado correctamente, recibirán un correo de respuesta confirmando la inscripción al concurso, en 
un periodo máximo de 15 días desde que se reciba la documentación 

El plazo de presentación comenzará a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de conformidad con la cláusula 6 y finalizará el día 5 de abril de 2021.

En Gerena a 3 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
8W-1736

————

GERENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del XII Concurso de carteles conmemorativos del día internacional de la mujer 8 de marzo de 2021, del 
Ayuntamiento de Gerena.

BDNS (Identif.): 551651.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551651

Primero: Personas destinatarias.
Podrá participar en este concurso el alumnado de 4.º de E.S.O., matriculado en el instituto «Gerena» en la asignatura de Educa-

ción Plástica, visual y artística en el curso 2020-2021 con trabajos inéditos no premiados en ningún otro concurso 
Segundo: Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer los requisitos y condiciones de los participantes y establecer los criterios de 

selección para premiar los mejores carteles 
Tercero: Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria del concurso de carteles conmemorativos del día internacional de la mujer 8 de marzo 

de 2021, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de febrero de 2021 y publicadas en el tablón de edictos 
electrónico del Ayuntamiento 

Cuarto: Financiación.
Los premios se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 231-2269902 que corresponde a los Presupuestos de esta 

Corporación 
El importe destinado al otorgamiento de los premios será de 185 euros brutos 
Quinto. Cuantía.
El Ayuntamiento otorgará un total de 185 € brutos en premios:
- Primer premio: Valorado en 100 € 
Unos auriculares inalámbricos, un pen drive, un libro de lectura juvenil no sexista y coeducativa y material de dibujo y papelería 
- Segundo premio: Valorado en 50 € 
Un pen drive, un libro de lectura juvenil, no sexista y coeducativa y material de dibujo y papelería 
- Tercer premio: Valorado en 35 €
Un pen drive, un libro de lectura juvenil, no sexista y coeducativa y material de dibujo y papelería 
El cartel ganador del concurso será impreso y se utilizará para dar difusión de la Campaña conmemorativa del Día Internacional 

de la Mujer 
Sexto: Solicitudes y documentación.
Las obras, junto al anexo I, serán entregadas al profesor/a de Educación Plástica, visual y artística de 4.º de la ESO del I.E.S. Gerena.
Séptimo: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
El plazo máximo de presentación de las obras será el 15 de marzo de 2021 
En Gerena a 3 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

8W-1737
————

GERENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2021, por el que se aprueban 
las bases reguladoras de los premios Territorio Joven 2021, del Ayuntamiento de Gerena.

BDNS (Identif.): 551654.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551654

Primero: Personas destinatarias.
Podrán participar en el concurso todos/as los/as alumnos/as residentes en Gerena, que estén matriculados en Bachillerato o 

Formación Profesional en el «I.E.S. Gerena» durante el curso 2020/2021.
Segundo: Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer los requisitos y condiciones de los participantes y establecer los criterios de 

selección para otorgar los premios 
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Tercero: Bases reguladoras.
Bases reguladoras de los premios Territorio Joven 2021 aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de 

febrero de 2021 y publicadas en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento 
Cuarto: Financiación.
El importe estimado destinado al otorgamiento de los premios será de 1 000 (mil) euros brutos, que se imputarán con cargo a 

la aplicación presupuestaria 3272 4810103 que corresponda de los Presupuestos de esta Corporación 
Quinto: Cuantía.
El Ayuntamiento concederá cuatro premios de 250 euros cada uno, según las siguientes categorías:
— Al mejor expediente académico al finalizar la etapa de Bachillerato: 250 €.
— Al mejor expediente académico al finalizar la etapa de Formación Profesional: 250 €.
— Al mayor esfuerzo: 250 € 
— Al mejor compañero/a: 250 €.
Sexto: Solicitudes y documentación.
A las personas nominadas a cualquiera de estos premios se les requerirá la siguiente documentación:
Fotocopia D.N.I. (Acreditación de residencia en Gerena).
Expediente académico curso 2020/21 
Documento acreditativo con el número de cuenta bancaria personal en el que recibir el premio  En caso de no poseer cuenta 

personal, será necesario además del documento acreditativo, copia del libro de familia o documento que acredite la correlación entre el 
premiado/a y el titular de la cuenta bancaria 

Declaración renta anual del núcleo familiar (sólo para casos de empate de notas) 
Séptimo: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Abierto todo el año.
En Gerena a 3 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

8W-1738
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2021 de julio de 2020 se aprobó 

inicialmente el Reglamento Regulador de los Criterios del Complemento de Productividad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 
adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero —Aprobar inicialmente el «Reglamento Regulador de los Criterios del Complemento de Productividad del Ayunta-
miento Mairena del Alcor», de acuerdo con el anexo adjunto.

Segundo.—Someter el acuerdo a Información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para la presen-
tación de reclamaciones y sugerencias (49 b LRBRL)  Se llevará a cabo mediante:

A)  Publicación de un «extracto» de dicha aprobación inicial por el Pleno en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (arts. 83 
LPACAP y 17 2 TRLHL) y tablón de anuncios del Ayuntamiento en sede electrónica, según art  17 1 TRLHL 

B)  Publicación del «texto íntegro» de dicha versión inicial en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento conforme con el 
artículo 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

Tercero —En caso de presentación, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, rechazan-
do o incorporando al texto definitivo las sugerencias o reclamaciones aceptadas, y aprobación definitiva por el Pleno previo Dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se enten-
derá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional (art. 49.c LRBRL).

Cuarto.—Aprobado definitivamente el Reglamento se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
y no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el art  65 2  de la LBRL 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 25 de febrero de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 

4W-1631
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Departamento de Hacienda Municipal el padrón del impuesto sobre gastos sun-

tuarios referente al aprovechamiento de los cotos privados de caza, para el ejercicio de 2020, queda expuesto al público en el Departa-
mento de Hacienda Municipal, durante el plazo de un mes, para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede 

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento 
Osuna a 25 de febrero de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

15W-1664
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OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo 
de aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Oficial de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local, encuadrada en el Grupo C, Subgrupo C1 y que se trascriben a continuación:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA 
DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE OSUNA, MEDIANTE CONCURSO POR PROMOCIÓN INTERNA

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es cubrir la plaza que se describe, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 

de Osuna, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso:
•  Oficial de la Policía Local de Osuna, perteneciente a la Escala de la Administración Especial; Subescala de Servicios 

Especiales. Incluida en la Oferta de Empleo Público de 2019, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de 
diciembre de2019 y publicada en el «Boletín Oficial » de la provincia de Sevilla de fecha 31 de diciembre de 2019.

2. Normativa aplicable.
2 1  Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
•  La Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
•  Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 

de la Policía Local 
•  Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción inter-

na, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local 
•  Orden del 3 de noviembre de 2020, por el que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008 

En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación lo dispuesto en: Ayuntamiento de Osuna
•  La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 

en materia de Régimen Local 
•  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 
•  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
•  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 

de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado 

2 2  Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, y a quienes participen en las mismas, y solo podrán 
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3 1  Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía 

Local de Osuna, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo 
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
d)  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas  En relación con lo anterior únicamente podrán participar en el proceso selectivo los 
funcionarios, siempre que haya transcurridos uno y tres años, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas 
con separación del servicio, respectivamente, desde el cumplimiento de la sanción 

3 2  Los requisitos establecidos en estas bases, así como los méritos que se aleguen en la fase del concurso, estarán referidos a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

3 3  Los aspirantes presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de admisión de instancias, días hábiles, la documentación 
acreditativa de que reúnen los requisitos para participar en el proceso selectivo 

La documentación acreditativa de los méritos alegados, y que serán objeto de valoración en la fase de concurso, será presentada 
en el Registro General mediante originales que serán autenticados en dicho Registro. Las certificaciones que deba emitir el Ayunta-
miento de Osuna acreditativa de la antigüedad en su Cuerpo de Policía Local se expedirán de oficio.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes Bases, conforme al 
modelo Anexo I al que se acompañará el impreso de autobaremación.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso de méritos.
4 3  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
4 5  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015
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5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía Presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad indicada dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando la fecha de constitución del Tribunal.

6. Tribunal calificador.
6.1. Mediante resolución de Alcaldía se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador, debiendo estar consti-

tuido por 1 Presidente, 4 vocales y 1 Secretario  Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres 

6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 6  Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  A tales efectos la composición del tribunal se publicará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7 1  Primera fase  Concurso
7.1.1. El Tribunal, previa su constitución, comprobará y aplicará el baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 

los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conse-
guidos, los trabajos publicados y la antigüedad.

7 1 2  El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo 
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se 
detalla a continuación:

V A 1  Titulaciones académicas:
•  V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
•  V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
•  V.A.1.3.Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 

universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto 
•  V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 
Puntuación máxima del apartado V A 1: Sin límites en la puntuación
V.A.2. Antigüedad:
•  V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-

dalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos 
•  V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-

dalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos 
•  V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 

0,10 puntos 
•  V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 

Públicas: 0,05 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 2 : Sin límites en la puntuación 
V A 3  Formación y docencia:
V A 3 1  Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del acuerdo de formación continua de las Admi-
nistraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

•  V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
•  V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
•  V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
•  V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
•  V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos 
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Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 

a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V A 1 de la presente Orden, ni la 
superación de asignaturas de los mismos 

V A 3 2  Docencia, ponencias y publicaciones 
•  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad, se valorará a razón de:
•  Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta 

un máximo de 1,00 punto 
•  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 

distintos 
•  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acredi-

tan las horas lectivas impartidas 
•  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 puntos.
Puntuación máxima del apartado V A 3: Sin límites en la puntuación 
V A 4  Otros méritos:
•  V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
  □ Medalla de oro: 3 puntos.
  □ Medalla de plata: 2 puntos.
  □ Cruz con distintivo verde: 1 punto.
  □ Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
•  V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del municipio o, en su caso, con la Medalla 

del municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
•  V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
•  V A 4 4  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 4: Sin límites en la puntuación 
7.1.3. El Tribunal Calificador hará pública mediante su inserción en la web del Ayuntamiento de Osuna (portal de transparen-

cia), y en su tablón de anuncios, el acta con las calificaciones de la fase de concurso, por espacio de diez días hábiles, al objeto de que, 
por los interesados se formulen las alegaciones que estimen conveniente en defensa de sus derechos  Las alegaciones serán resueltas 
por el Tribunal, quien elevará a definitiva la relación de candidatos, lo cual se producirá automáticamente en el supuesto de que no se 
presentara alegación alguna en el plazo de exposición pública 

7 2  Segunda fase: Curso de capacitación 
El Tribunal propondrá al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso para la realización del curso de 

capacitación 
El aspirante propuesto deberá superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía  Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 

que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de concurso.

8. Periodo de práctica y formación.
8 1  La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos 

para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos 
8 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de capa-

citación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local 
8 3  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 

involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

8.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pér-
dida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias 

8 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que 
de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 

9. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
9 1  Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en el concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas 
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12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso y 
curso de capacitación 

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des-
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 
concurso en todo lo no previsto en estas bases 

En Osuna a 18 de febrero de 2021 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

Anexo I

Instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo para la provisión del puesto de trabajo de Oficial de la Policía Local 
mediante el sistema concurso por promoción interna en el Ayuntamiento de Osuna

Nombre y apellidos D.N.I.

Dirección Teléfono

Municipio C P Provincia

Declaración: Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir, mediante concurso por promoción interna, una plaza 
de Oficial de Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019 del Ayuntamiento de 
Osuna, el/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne los requisitos exigidos 
en las Bases que rigen la convocatoria 

En consideración solicita, tenga por admitido la presente instancia junto con la documentación que se acompaña, interesando 
sea admitido/a a participar en el proceso selectivo indicado 

Documentación que se adjunta:
A) Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II.
B) Documentación justificativa de los méritos alegados y relacionados en el impreso de autobaremación.
Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria 

En ________________, a ______ de _________ de 2021
Fdo :_______________________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

Anexo II

Modelo de autobaremación

Nombre y apellidos:  ________________________________________________________________
DNI:  __________________________  Teléf  de contacto:  __________________________________
Email:  ___________________________________________________________________________
A) Titulaciones académicas, sin límites puntuación máxima. Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de 

empresa/informe de vida laboral, indicando los periodos:
Doc. núm. Título Puntos

1 Doctor (2,00 puntos)
2 Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente (1,50 puntos)
3 Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,...(1,00 puntos)
4 Bachiller, Técnico Superior en FP, Acceso Universidad (0,50 puntos)

Suma total:

B) Antigüedad. Sin límites puntuación máxima.
Doc. núm. Entidad Desde 

mes/año
Hasta 

mes/año Meses Puntos

1
Servicios Prestados en Cuerpos de Policía Local de Andalucía en cate-
goría anterior, igual o superior:
(0,20 puntos x año/fracción < 6 meses)

2
Servicios Prestados en Cuerpos de Policía Local de Andalucía en cate-
goría inferiores en más de un grado:
(0,10 puntos x año/fracción < 6 meses)

3 Servicios Prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de seguridad:
(0,10 puntos x año/fracción < 6 meses)

4 Servicios Prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:
(0,05 puntos x año/fracción < 6 meses)

Suma experiencia profesional
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C) Formación y docencia  Sin límites puntuación máxima 
Doc núm. Puntos

1 Cursos 20 horas > 35 horas (0,25 puntos)
2 Cursos 36 horas > 75 horas (0,30 puntos)
3 Cursos 76 horas >100 horas (0,35 puntos)
4 Cursos 101 horas >200 horas(0,40 puntos)
5 Cursos < 200 horas (0,50 puntos)
6 Docencia
7 Publicaciones y ponencias

Total formación y docencia

D) Otros méritos  Sin límites puntuación máxima 
Doc. núm. Núm. Puntos

1 Pertenencia Orden al Mérito Policial -Medalla oro
2 Pertenencia Orden al Mérito Policial -Medalla plata
3 Pertenencia Orden al Mérito Policial -Cruz distintivo verde
4 Pertenencia Orden al Mérito Policial -Cruz distintivo blanco
5 Medalla Mérito Policía Local
6 Medalla o Cruz con distintivo rojo
7 Felicitación Pública individual (máximo 4)

Suma otros méritos
Total puntos baremación

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 
mismos conforme a las Bases de la convocatoria 

En _______________, a ______ de _________ de 2021
Fdo :_______________________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

15W-1464
————

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo 
de aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad tres plazas vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1 y que se trascriben a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través de procedimiento de selección de oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,de las cuales 
1 pertenece a la OPE 2019 y 2 pertenecientes a la OPE 2020; Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el 8 de marzo de 2018 

1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 30 de noviembre de 2020, por el que se modifica 
la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el in-
greso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo 
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no 
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local 
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad, y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-

llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo  Ayuntamiento de Osuna, manifestando que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos siempre 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus extremos las presentes bases 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 30 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal mediante ingreso en la cuenta bancaria de la CaixaBank 
núm. ES38 2100 2255 690200165482 o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar, ya sea 
en el giro o en la transferencia, en el concepto los siguientes datos: «Selección Policía; seguido de apellidos y nombre del aspirante».

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
 • Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 • Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 • Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que anualmente 

publican la Secretaría de Estado para la Administración Pública o la Secretaría General de Administración Pública de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública 

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 
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7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: Oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8 1 1  Primera prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas, propuesto por 

el Tribunal sobre la materia que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la 
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de 
ambos dividida por 2  Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo 

8 1 2  Segunda prueba: Aptitud física 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 30 de noviembre de 2020, de la Con-

sejería de Presidencia Administración Pública e Interior, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará 
de apto o no apto 

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica 
La valoración piscotécnica tendrá como finalidad comprobar que lo aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran 
A  Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B  Valoración de actitudes y personalidad 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8 1 4  Cuarta prueba: Examen médico 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 30 de noviembre de 2020, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: Curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 
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9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la 1 ª fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

El número de aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo no podrá exceder del número de plazas convocadas  No obstante 
lo anterior, y de acuerdo con el artículo 61 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombra-
miento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que 
sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera 

10. Presentación de documentos.
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia autenticada del DNI.
b)  Copia de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen es-

tudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca 
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10 3  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Periodo de práctica y formación.
11 1  La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11 3  La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la 
pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12 1  Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota 
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-
das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un 

mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalu-
cía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición 
de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en 
virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses 

En Osuna a 18 de febrero de 2021 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
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Anexo I
Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

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

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

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

Grupo de edad
18 a 24 25 a 29 + 30

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

A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

Grupo de edad
18 a 24 25 a 29 + 30

Hombres 8 6 4

A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

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

Grupo de edad
18 a 24 25 a 29 + 30

Mujeres 5,50 5,25 5,00

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

y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies 
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 

sin impulso 
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 

máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 

parte de los pies antes de soltar el testigo 
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
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Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupo de edad

18 a 24 25 a 29 + 30
Hombres y mujeres 26 23 20

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

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

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

Grupo de edad
18 a 24 25 a 29 + 30

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

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

Grupo de edad
18 a 24 25 a 29 + 30

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

Anexo II
Cuadro de exclusiones médicas

La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de ac-
cidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo como 
base los criterios que se indican a continuación:

1. Talla.
 1 1  Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. Indice de 

Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la 
persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros. En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior 
en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres  La medición del peso se realizará en ropa interior 

3. Ojo y visión.
 3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2  Desprendimiento de retina 
 3 3  Patología retiniana degenerativa  Retinosis pigmentaria 
 3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5  Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas 
 3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la 

agudeza visual 
4. Oído y audición.
 4 1   Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 de-

cibelios  Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios. El examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)

 4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva 

5  Aparato digestivo 
 5 1  Cirrosis hepática 
 5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
 5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
 5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
 5.5.  Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de 

trabajo  El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse 
en base a parámetros clínicos 
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6. Aparato cardio-vascular.
 6 1   Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en 

posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 
mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocio-
nal o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos 
tres veces, la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación 

 6.2.  Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleo-
lares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.

 6 3  Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares 
 6 4   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el des-

empeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
 7 1  Asma bronquial 
 7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3  Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión) 
 7.4.  Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida 

una terapéutica correcta  Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación 
 7.5.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la fun-

ción policial 
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 

a juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limita-
ciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre 
ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que me-
noscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer 
metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.

9. Piel.
 9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
 9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial  El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse 
en base a parámetros clínicos 

10. Sistema nervioso.
 10.1.  Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes 

epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
 10.2. Migraña.
 10 3   Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o 

espasmo de cualquier causa 
 10.4.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial 

o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros  El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez mani-
fiesta, no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.

11. Trastornos psiquiátricos.
 11 1  Depresión 
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 11 4  Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol 
 11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial 

o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros 
12. Aparato endocrino.
 12.1.  Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial  El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse 
en base a parámetros clínicos 

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
 13.1.  Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función 

policial 
 13 2   Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten 

el desempeño del puesto de trabajo.
 13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-

ción policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse 
en base a parámetros clínicos 

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal facul-

tativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del 
normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros  Para los diagnósticos establecidos en este 
anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes  Todas estas exclusiones se 
garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 
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Anexo III
Temario

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

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

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

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

5   La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

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

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

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

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funciona-
rio que efectúa una detención  El procedimiento de “Habeas Corpus” 

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

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

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

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

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

patrimonio ecológico, social y cultural 
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35   Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión so-
cial  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros 
servicios municipales 

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

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

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas 

39   La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-
nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 

40  Deontología policial  Normas que la establecen 
15W-1463

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por resolución de la Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2021, se han aprobado las bases y la convocatoria de una plaza de 
Oficial Electricista, personal laboral fijo, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, cuyo texto literal es el siguiente:

BASES Y CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA. PERSONAL LABORAL FIJO

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral fijo de una plaza de Oficial Electricista, mediante 

el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, vacante en la plantilla de personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

1.2. La citada plaza tiene naturaleza de personal laboral fijo, esta clasificada en el Grupo C, Subgrupo C2, e incluida en la Oferta 
de Empleo Público del año 2020.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en las mismas y, en su defecto, se estará a lo dispuesto en Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local, así como el vigente convenio colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Los Palacios 
y Villafranca y demás disposiciones que le sean de aplicación 

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos/as en el proceso selectivo los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Es-

tados en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar en Electricidad (F.P.I), o Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas 

(Grado medio), o titulaciones equivalentes con la plaza convocada  En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, 
habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad competente que acredite la equivalencia.

d) No padecer enfermedad, ni impedimento físico o psíquico que impidan el normal desempeño de las tareas de la plaza.
e) Estar en posesión del carnet de conducir tipo «B».
f)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabili-
tado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
el acceso al empleo público 

g)  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente 
Los citados requisitos de participación, así como los meritos alegados, deberán poseerse, como fecha límite, el día final del 

plazo de presentación de instancias previsto en las presentes Bases, y mantenerse en la fecha de toma de posesión 
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso de méritos. 
Los aspirantes deberán hacer constar en la solicitud los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración aquellos 
méritos que no se detallen y acrediten en la solicitud, en particular los certificados para acreditar los cursos de formación o similares 
deberán determinar expresamente el número de horas de duración  La documentación a presentar podrá ser original, fotocopia debida-
mente autenticada o copia simple 
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A efecto de la copia simple, el aspirante se responsabiliza expresamente de la verdad de la documentación aportada, debiendo 
insertar en cada uno de los documentos aportados la leyenda «Es copia fiel del original», y firmando a continuación. No se tendrán en 
cuenta los documentos en los que no figure dicha leyenda y no estén firmados. En caso de falsedad o manipulación de algún documento, 
decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a la que hubiere lugar  La Ad-
ministración podrá requerir en cualquier momento del desarrollo del procedimiento la acreditación de la documentación que considere 
necesaria, sin que ello suponga, en ningún caso, efectos subsanatorios  Todo ello, sin perjuicio de su cotejo posterior con el original una 
vez efectuada propuesta de nombramiento 

4 3  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a treinta euros (30€), cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o mediante transferencia bancaria 
a la cuenta núm  ES53-2103-0715-47-0060000019, a nombre del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que se encuentra abierta 
en la entidad Unicaja, sita en la Avda  de Cádiz núm  16 de esta localidad, debiendo consignar en esta transferencia el nombre del aspi-
rante y la plaza a la que se aspira, aún sea impuesto por persona distinta  El resguardo acreditativo se unirá a la instancia 

4.5. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación de instancia deter-
minará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución, que deberá publicarse 
en el tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia declarando aprobados los listados definitivos de 
aspirantes admitidos, así como la composición del Tribunal 

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del R.D.L. 5/2015, del texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estando constituido por los siguientes miembros:
 • Presidente: Un empleado público con la titulación exigida en relación al puesto a cubrir designado por el Alcalde.
 • Vocales: Tres empleados públicos, designados por el Alcalde.
 • Secretario: El de la Corporación o empleado público en quien delegue.
Deberá entenderse por empleado público aquél que se ajuste a las condiciones establecidas por el art  60 de ya citado RDL 5/2015 
6 2  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada 
6 3  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 4  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 5  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas 

6 6  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 7  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla, tablón de edictos y página web de la Corporación  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético 
conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará, a cuyo efecto se adoptará la resolución que anualmente publica 
la Secretaría del Estado de la Administración Pública 

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de edictos y en la página web de la Corporación, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes: Fases y pruebas:
8 1  Primera fase: Oposición
Consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios 
a) Primer ejercicio:
Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas (más 3 de reservas), con 4 respuestas alternativas, siendo 

únicamente una de ellas la correcta o más correcta, a realizar en un tiempo máximo de 1 hora  Las preguntas versarán sobre el contenido 
del temario recogido en el anexo I de estas Bases.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
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La valoración de las preguntas será de la siguiente forma:
 • Cada respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos.
 • Cada respuesta incorrecta o mal contestada se penalizará con 0,05 puntos.
 • Las respuestas no contestada/en blanco no tendrán valoración alguna.
b) Segundo ejercicio 
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, relacionados con las funciones a desempeñar y basados en el 

temario contenido en el Anexo I de estas Bases, pudiendo tratarse de pruebas de ejecución material y/o de desarrollo escrito, determi-
nados por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 2 horas 
La calificación final del la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio dividida entre dos.
8 2  Segunda fase: Concurso 
Será posterior a la fase de oposición, y solamente serán objeto de valoración los méritos de los aspirantes que hayan superado 

la fase de oposición 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi-

rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición 

Esta fase será como a continuación se indica, y se valorará conforme al siguiente baremo:
1. tItulAcIones AcAdémIcAs.
Por poseer título académico relacionado con el puesto que se concursa, aparte de la exigida para acceder al grupo que pertenece, 

hasta un máximo de 1’50 puntos, en la forma siguiente:
• Titulación máxima dentro de la rama, profesión o especialidad                                           1,50 puntos 
• Segundo nivel de titulación con las características anteriores                                               0,75 puntos 
• Tercer nivel de titulación con las características anteriores                                                   0,50 puntos 
A estos efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con 

carácter general y válidos a todos los efectos 
No se valorarán como méritos, títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior a que se aleguen 
2. cursos y semInArIos.
Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto 

solicitado, hasta un máximo de 1’50 puntos, en la forma siguiente:
• Cursos de 1 a 10 horas                                                                                                           0,10 puntos 
• Cursos de 11 a 20 horas                                                                                                         0,25 puntos 
• Cursos de 21 a 40 horas                                                                                                         0,35 puntos 
• Cursos de 41 a 100 horas                                                                                                       0,50 puntos 
• Cursos de 101 a 150 horas                                                                                                     0,75 puntos 
• Cursos de 151 a 200 horas                                                                                                     1,00 puntos 
• Cursos de más de 200 horas                                                                                                   1,50 puntos 
Únicamente se valorarán los cursos y seminarios que estén debidamente homologados o bien impartidos por Centros Oficiales 

o Instituciones Públicas.
3. PrestAcIón de servIcIos en AdmInIstrAcIones PúblIcAs.
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente: Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses pres-

tados en la Administración Pública: 0,25 puntos 
4. exPerIencIA.
La experiencia en las mismas áreas de conocimientos correspondientes a la del puesto solicitado se valorará hasta un máximo 

de 4 puntos, de la forma siguiente:
•  Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses, prestados en la Administración Pública o similares características: 

0,75 puntos 
•  Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses, en puestos similares características en la empresa privada: 0,40 

puntos 
5. PublIcAcIones, conferencIAs, cursos, semInArIos, etc.
Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos otros méritos, tales como publicaciones o conferencias, cursos, seminarios, etc , 

siempre y cuando estén relacionados con las funciones asignadas al puesto a desempeñar.
El Tribunal sólo podrá valorar aquellos méritos que hayan sido alegados previamente por los aspirantes en la relación adjuntada 

a la instancia en la que solicitan tomar parte en la convocatoria 
• Para los cursos y seminarios: Diploma o certificación de asistencia expedido por Centro u Organismo oficial.
• Para los servicios prestados en Administraciones Públicas: Certificación expedida por funcionario competente.
•  Para los servicios prestados en empresas privadas: Contrato de trabajo y certificado de cotización a la seguridad social 

(vida laboral) 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta 

Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.
Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de edictos de la Corporación el resultado de la misma, detallándose la puntuación 

obtenida por cada uno de los aspirantes 
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9. Relación de aprobados fase concurso-oposición.
Una vez terminada la fases correspondiente al concurso-oposición el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 

de puntuación, con la suma y desglose de las calificacionescorrespondientes a ambas fases del proceso selectivo, en el tablón de Edic-
tos de la Corporación y página web de la Corporación  El número de aspirantes aprobados no podrá superar el de la plaza convocada  
Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado, al Alcalde-Presidente para su correspondiente nombramiento 

En el supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en la calificación final (suma concur-
so-oposición), serán criterios para dirimir el mismo y por este orden, en primer lugar la mayor calificación obtenida en el segundo ejer-
cicio de la oposición. En segundo lugar, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la oposición. Si persistiera el empate 
se atenderá a la mejor puntuación obtenida en la fase de concurso  Finalmente, si persistiera el empate, el orden se decidirá por sorteo 

10. Presentación de documentos y contratación.
La persona propuesta por el Tribunal presentará en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, dentro del plazo de 20 días 

naturales, a partir del siguiente de la publicación de los resultados del proceso selectivo, sin necesidad de mayor requerimiento, la 
siguiente documentación original o fotocopia autenticada:

 • DNI o documento acreditativo.
 • Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
 • Documentación acreditativa de los méritos exigidos en la fase de concurso.
 • Permiso de conducir tipo «B».
 •  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas 
 •  Certificado o informe médico expedido por facultativo/a colegiado/a acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 

físico que impida el normal funcionamiento de las funciones de la plaza convocada 
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaran la documentación o no reunieran los re-

quisitos exigidos para ocupar plaza, no podrán formalizar el correspondiente contrato, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia 

Cumplidos los anteriores trámites, el Presidente de la Corporación resolverá la contratación a favor de aquel aspirante que hubie-
ra obtenido plaza, quien deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al que sea notificado.

En aquellos casos en que el aspirante no tomara posesión en el plazo indicado, no reuniese los requisitos exigidos para ocupar la 
plaza, o no superarse los respectivos cursos de formación, cuando así se establezca, perderá su derecho a la plaza, formulándose nueva 
propuesta en la forma prevista, a favor del aspirante que, habiendo superado todos los ejercicios, figure en el puesto inmediatamente 
inferior en el orden de calificación.

El aspirante quedará sujetos, desde la formalización de su respectivo contrato de trabajo, a la normativa laboral, no alcanzando 
la condición de personal laboral fijo hasta la superación satisfactoria del periodo de prueba fijado en el Convenio Colectivo para per-
sonal laboral fijo.

11. Constitución lista de reserva.
Con el resto de los aspirantes que hubieren aprobados todos y cada uno de los ejercicios y no hubieran obtenido plaza al ser úni-

camente una la plaza convocada, por orden de mayor a menor puntuación obtenida (suma fase oposición y concurso) se constituirá una 
lista de reserva, con cargo a la cual se podrán efectuar nombramientos de funcionarios interinos o contrataciones laborales temporales 

12. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el pla-

zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c),123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se de-
berá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I
Materias comunes

1.  La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y Deberes Fundamentales; Organización Territorial 
del Estado 

2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: competencias. Órganos Institucionales.
3   El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  No-

tificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
4.  El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 

Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias 
5   La organización y funcionamiento del municipio  El Pleno  El Alcalde  La Junta de Gobierno Local  Otros órganos municipales 

Materias específicas
1   Redes de distribución en baja tensión  Redes aéreas y subterráneas para distribución en baja tensión  Normas particulares 

de la compañía distribuidora en la zona del municipio de Los Palacios y Villafranca.
2  Acometidas eléctricas 
3.  Instalaciones de enlace. Cuadro general de protección y línea de alimentación. Contadores y dispositivos de mando y 

protección 
4. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. Tubos y canales protectores. Protección contra contactos.
5. Instalaciones de puesta a tierra.
6. Instalaciones de receptores. Receptores para Alumbrado Público. Motores.
7.  Instalaciones de ferias y stands. Instrucción de 31 de marzo de 2004 e Instrucción de 29 de diciembre, de la dirección 

general de industria, energía y minas, sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales, verbenas, exorno navideños 
y manifestaciones análogas 

8. Instalaciones de alumbrado exterior 
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9.  Alumbrado público (I). Sistemas de instalación utilizados habitualmente. Iluminación eficiente. Cuadros de mando y pro-
tección, aparamentas utilizadas en los mismos. Estabilizadores-Reductores de flujo luminoso.

10.  Alumbrado público (II). Apoyos. Lámparas utilizadas, características y principios de funcionamiento. Reactancias, con-
densadores, arrancadores tipos y características  Luminarias, características fotométricas, control de la luz, grados de 
protección y estanqueidad, grupos ópticos con LED 

11.  Luminotecnia. Magnitudes. Flujo luminoso, potencia luminosa. Rendimiento luminoso, Intensidad luminosa. Eficiencia 
luminosa y energética  Deslumbramiento  Temperatura de color  Niveles de iluminación 

12.  Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instala-
ciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA- 01 a EA-07. Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

13  Documentación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 
14. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
15. Instalaciones de energía solar fotovoltaicas. Componentes, dimensionado y mantenimiento.
16   Normativa básica de seguridad y salud laboral  Derechos y obligaciones de los trabajadores en esta materia  Riesgo eléc-

trico  Medidas de seguridad contra riesgos eléctricos  Técnicas y procedimiento de trabajo en instalaciones eléctricas y en 
trabajos a altura 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 15 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

15W-1453
————

EL PALMAR DE TROYA
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 26 de febrero de 2021, el Presupuesto 

general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento:

http://transparencia elpalmardetroya es/es/ 
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plano no 

se presentan reclamaciones 
En El Palmar de Troya a 26 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 

15W-1697
————

TOMARES
El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm  33/2021 de fecha 19 de enero de 2021, en relación con el estudio de detalle 

y delimitación de unidad de ejecución actuación AO-3 (Antigüa Unión Vinícola Alcoholera Uva) del PGOU de Tomares, promovido 
por Resa Collantes Sur, S.L., con CIF. B-41267675, se adoptaron las siguientes disposiciones:

Primero — Aprobar inicialmente el documento técnico denominado estudio de detalle y delimitación de unidad de ejecución 
de la actuación de ordenación AO-3 del PGOU de Tomares de fecha noviembre 2020 Proyectado por Orfila 11 Arquitectos S.L.P Greco 
Arquitectos S.L.P.U. redactado por don Jose Luis Vargas Díaz. Arquitecto colegiado 4.149 Coasevilla y don Samuel Escaño Maestro. 
Arquitecto colegiado 1 361 COA Sevilla, documento que incorporar las correcciones establecidas por el Arquitecto Municipal que 
refunde la documentación presentada con anterioridad y se complementa de conformidad con los requerimientos realizados al efecto 

Segundo — Someter el referido expediente a información pública mediante la inserción del edicto correspondiente en el tablón 
electrónico del Ayuntamiento de Tomares, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la 
provincia  Por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid19, la consulta de expedientes, en la modalidad presencial, requiere 
la obtención de cita previa  Asimismo, durante el periodo de información pública, el referido proyecto estará disponible en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Tomares http://transparencia tomares es/es/ para que durante el mismo puedan formularse las 
alegaciones que se estimen convenientes 

Tercero.— Suspender por el plazo máximo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanís-
ticas en el ámbito del presente estudio de detalle que contravengan o fueran disconformes con las nuevas determinaciones del planea-
miento en tramitación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 LOUA 

Cuarto.— Llamar al trámite de información pública a las personas que figuren, en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, 
como propietarias de los terrenos comprendidos en el ámbito del estudio de detalle así como a los demás interesados directamente 
afectados, mediante comunicación, a través de notificación personal, de la apertura y duración del período de información pública al 
domicilio que figure en aquéllos (art. 32.1.2.ª in fine de la LOUA y art. 140.3 del RP).

Quinto — Requerir los informes por parte de órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos 

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el estudio de detalle inicialmente aprobado al trámite de in-
formación pública por plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, Prensa Local y tablón de anuncios del Municipio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 32 1 2 ª y 39 1 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones 
que estimen pertinentes, encontrándose el documento de manifiesto en el Ayuntamiento de Tomares, calle De la Fuente núm. 10, así 
como en el tablón electrónico, en la página web y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tomares: https://portal dipusevilla 
es/tablon1 0/do/entradaPublica?ine=41093 y http://transparencia tomares es/es/ 

Tomares a 20 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
6W-535-P
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UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía número 249/2021, de 26 de febrero, se ha elevado a definitivo conforme el artículo 38 del 
Real Decreto Ley 500/1990 y artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el acuerdo plenario de 28 de enero del 
2021, relativo a la modificación presupuestaria 2/2021 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 número 28 de 4 
de febrero del 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Descripción/Aplicación Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos 
finales

Policía Local Complemento de Destino  132 10/121 00 78 661,94 5 159,70 83 821,64
Policía Local. Complemento Específico. 132.10/121.01 107 602,88 48 732,84 156 335,72
Urbanismo  Otras remuneraciones  151 10/130 02 38 141,93 7 200,00 45 341,93
Vías Públicas  Otras remuneraciones  153 20/130 02 107 598,96 2 400,00 109 998,96
Limpieza Viaria  Otras remuneraciones  163 10/130 02 41 111,16 10 410,00 51 521,16
Parques y jardines  Otras remuneraciones  171 10/130 02 25 761,00 2 500,00 28 261,00
Acción Social  Otras remuneraciones  231 10/130 02 69 939,96 8 900,00 78 839,96
Tercera Edad  Otras remuneraciones  231 30/130 02 7 246,80 25 500,00 32 746,80
Juventud  Retribuciones Básicas  231 40/130 00 13 032,01 600,00 13 632,01
Delegación de la Mujer  Otras remuneraciones 231 50/130 02 0,00 17 000,00 17 000,00
Delegación de la Mujer  Sueldos del Grupo A2  231 50/120 01 0,00 25 000,00 25 000,00
Ambulatorios  Otras remuneraciones  312 10/130 02 17 383,00 5 800,00 23 183,00
Bibliotecas Públicas  Otras remuneraciones  332 10/130 02 4 591,37 400,00 4 991,37
Administración General de Deportes. Complemento Específico 340.10/121.01 1 737,76 3 000,00 4 737,76
Comunicaciones  Sueldo Grupo C1  491 10/120 03 0,00 8 300,00 8 300,00
Intervención. Otras remuneraciones. 931.10/130.02 9 354,24 300,00 9 654,24
Intervención. Complemento Específico. 931.10/121.01 14 319,48 6 210,00 20 529,48
Gestión de la Deuda y la Tesorería  Complemento de Destino  934 10/121 00 20 853,28 6 510,00 27 363,28

Totales: 183 922,54
Aplicaciones de gasto con crédito disponible

Descripción/Aplicación Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos 
finales

Fondo de Contingencia  929 10/500 00 224 000,00 96 546,11 127 453,89
Cementerio  Retribuciones Básicas  164 10/130 00 10 504,42 10 504,42 0,00
Cementerio  Otras Remuneraciones  164 10/130 02 8 469,96 8 469,96 0,00
Cementerio  Seguridad Social  164 10/160 00 7 134,37 7 134,37 0,00
Policía Local Productividad  132 10/150 00 98 751,12 53 892,57 44 858,55
Policía Local. Gratificaciones. 132.10/151.00 9 875,11 7 375,11 2 500,00

Totales: 183 922,54
En Umbrete a 26 de febrero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro 

8W-1659
————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero del 2021, ha aprobado inicialmente el expediente 
7/2021 de modificación presupuestaria con la modalidad de transferencia de crédito entre partidas de diferente área de gasto.

El expediente queda expuesto al público en la Intervención Municipal, en la casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitu-
ción núm  5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que hayan transcurrido quince días desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es concretamente, en el indicador de transparencia 35, modificaciones presupuestarias apro-
badas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos en 
el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan por 
conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la Sede Elec-
trónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 26 de febrero de 2021 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-1688

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 17 de febrero de 2021, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía número 202100976, siendo 

el Decreto el siguiente:
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«A la vista de las modificaciones producidas en la organización municipal desde el 15 de junio de 2019, fecha de constitución 
de la Corporación Municipal derivada de las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo de 2019, así como los Decretos de Alcaldía 
números 2194/2020 y 2377/2020 de fechas 8 y 18 de mayo 2377/2020 respectivamente, por los que se concretaban y clarificaban la 
delegación de competencias en materia de gestión del gasto e ingresos y se ajustaban las resoluciones relativas a la Junta de Gobierno 
Local existentes hasta la fecha 

Con el objetivo de incluir nuevas atribuciones a dicho órgano colegiado, se procede a dictar una nueva resolución refundida, 
ampliando la competencias en materia urbanística 

Por todo ello, vengo en resolver:
Primero: Refundir las resoluciones dictadas hasta la fecha, introduciendo las modificaciones necesarias en lo relativo a la 

ampliación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local, y que en su parte dispositiva queda del siguiente tenor literal:
“Primero: Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a las/os siguientes Concejalas y Concejales, en el orden 

siguiente:
 1.º Doña María del Carmen Cabra Carmona.
 2.º Don José Manuel Doblado Lara.
 3.º Doña María José Ruiz Tagua.
 4.º Don Antonio Villalba Jiménez.
 5.º Doña Llanos López Ruiz.
 6.º Don Luis de la Torre Linares.
 7.º Doña María del Carmen Suárez Serrano.
 8.º Doña Carmen Violeta Fernández Terrino.
Segundo: Será atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio 

de sus atribuciones, así como las siguientes por delegación de esta Alcaldía:
1  Respecto de la gestión del gasto:
1.1. Autorización, concesión y reconocimiento de la obligación de subvenciones, tanto corriente como de capital (Capítulos IV 

y VII del estado de gastos), salvo las nominativas, las que correspondan por clasificación orgánica a la Alcaldía y las ayudas de emer-
gencia. Así como la aprobación de la cuenta justificativa de las mismas, cualquiera que haya sido el procedimiento de su otorgamiento.

1 2  Aprobación de proyectos de obras por importe igual o superior a 48 400,00 euros y de servicios y suministros por importe 
igual o superior a 18 150,00 euros previstos en el Presupuesto (cifra equivalente a los contratos menores) 

1.3. Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones derivadas de gastos de los Capítulos II y VI por importe igual 
o superior a 18 150,00 euros 

2  Solicitar y aceptar subvenciones y patrocinios siempre que en su cuantía global el proyecto o actividad a que se destine no 
exceda de los límites establecidos en las Bases de ejecución del Presupuesto para aprobación de gastos y no impliquen más compromiso 
para el Ayuntamiento que el de ejecutar la obra o servicio, o finalidad para la que se solicita y la financiación de la parte no subvencionada.

3  Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de los mis-
mos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local o ésta fuera competente para la aprobación del gasto que la firma 
de este convenio suponga, con arreglo a los establecido en este Decreto de Delegaciones o en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

4  Aprobación de la contratación de personal temporal y de funcionarios interinos, cuando concurran necesidades urgentes e 
inaplazables que la justifiquen.

5  Adopción de acuerdo de admisión o inadmisión a trámite de los proyectos de actuación 
Las facultades que se delegan en el presente apartado comprenden también la de disponer la implantación sucesiva o simultánea 

de dichas aplicaciones y procesos, el momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos que se aprueben y 
las dependencias concretas que hayan de aplicarlos 

Tercero: En cualquier momento podrá esta Alcaldía ampliar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, bien 
de forma general en relación con alguna o algunas de las atribuciones que la ley le confiere, bien de forma concreta para algún asunto.

Del mismo modo podrán ser revocadas, avocadas o modificadas todas o algunas de las delegaciones conferidas con las mismas 
formalidades que las exigidas por su otorgamiento así como avocar para sí la competencia delegada especialmente en aquellos casos en 
que la urgencia en la resolución del asunto no aconseje esperar a una convocatoria de sesión, y cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo haga conveniente 

La avocación se realizará mediante resolución motivada que será notificada a los interesados en el procedimiento con anterio-
ridad a la resolución que se adopte, y así mismo se comunicará a la Junta de Gobierno Local 

Cuarto: La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los viernes de cada semana, a las 11:00 horas en 1 ª convocatoria 
y una hora después en 2 ª convocatoria, a cuyo efecto serán los Capitulares miembros de la misma convocados, con al menos veinti-
cuatro horas de antelación, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes 

En cuanto a los viernes que coincida con festivo, a la vista de los asuntos pendientes, el Alcalde podrá optar por convocar sesión 
para el anterior o el siguiente día hábil o incluir los asuntos para su consideración en la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria” 

Segundo: Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía 2377/2020, de 18 de mayo, relativo a “Decreto refundido mayo 2020, 
nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local, competencias y régimen de sesiones Corporación 2019-2023” y todos cuanto 
contradigan a la presente resolución 

Tercero: El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su firma, dándose traslado para su conocimiento a las Áreas, 
Unidades Administrativas y oficinas afectadas, así como al portal de empleado del Ayuntamiento de Utrera y al «Boletín Oficial» de la 
provincia para su publicación.»

En Utrera a 17 de febrero de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-1452
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VILLAVERDE DEL RÍO

Corrección de errores

Don José María Martín Vera Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente 
Expone:
Que advertido error en las bases por las que se rige la convocatoria para la selección de tres puestos de carácter temporal 

de Técnicos en Orientación Laboral y un puesto de personal de apoyo Administrativo para el servicio de Andalucía Orienta del 
Ayuntamiento de Villaverde del Río, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia del día 31 de diciembre de 2020.

Se procede a su subsanación mediante la presente corrección:
Completar la base 8, donde dice:
«8 2 Segunda Fase: Entrevista Profesional  - la valoración máxima para esta fase será de 2 puntos  La entrevista versará 

sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo, a la experiencia profesional y demás datos curriculares del 
aspirante  Una vez finalizadas las fases de valoración de currículos y de entrevistas se procederá a publicar la relación de personas 
aspirantes ordenados de acuerdo a la puntuación total obtenida en ambas, de mayor a menor.»

Es necesario añadir:
«En caso de igualdad de puntos entre los aspirantes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate: 1.º Mayor 

puntuación en experiencia. 2.º Mayor puntuación en formación. 3.º Mayor puntuación en la entrevista profesional.»

En Villaverde del Río a 24 de febrero de 2021 —El Alcalde, José María Martín Vera 
4W-1637

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Vázquez, Presidente de esta entidad local 
Hace saber: Que mediante resolución de la Presidencia número 38, de fecha 26 de febrero de 2021, se ha acordado:
Primero — Aprobar el siguiente padrón tributario correspondiente a la E L A  Marismillas 
Concepto: Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía publica para aparcamiento exclusivo, parada de 

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
Ejercicio: 2021 
Número de recibos: 483 
Total padrón: 17 664,65 euros 
Siendo el periodo voluntario de cobro del mismo: Del 5 de abril al 8 de junio de 2021 
Segundo — Proceder a la exposición pública de dicho padrón, durante el plazo de un mes, que comenzará quince días antes 

de la fecha de inicio del periodo de cobro, plazo durante el cual dicho padrón estará a disposición de los interesados en la Entidad 
Local Autónoma 

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, podrán formularse recurso de reposición 
ante el Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón.

En Marismillas a 26 de febrero de 2021 —El Presidente, Cástor Mejías Vázquez 
8W-1652


