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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Diputación Provincial (Personal Laboral) 
Expediente: 41/01/0061/2021 
Fecha: 19 de julio de 2021 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinataria: M  Lourdes Romero Alonso 
Código: 41001022011981 
Visto el acuerdo parcial fechado el 29 de enero de 2021, modificando el convenio colectivo de la Diputación Provincial de 

Sevilla (Código  41001022011981) 
Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real 
Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos 
de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo,  Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 55, de 10 septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del acuerdo parcial fechado el 29 de enero de 2021, modificando el Convenio 

Colectivo de la Diputación Provincial de Sevilla (Código 41001022011981) 
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 19 de julio de 2021 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Siendo las 11 00 horas del día 29 de enero de 2021, se reúne la Mesa General de Negociación, contando con los siguientes 
asistentes:

En representación de la Corporación:
• Don Andrés Bojollo Gavilán, Director del Área del Empleado Público.
• Doña Lourdes Romero Alonso, Jefa de Servicio de Personal del Área del Empleado Público.
•  Doña Juana Carmona López de Soria, Técnica de Administración General del Servicio de Personal del Área de Empleado 

Público (quien asiste como secretaria) 
•  Don Alberto López Díaz, Técnico de Administración General del Servicio de Personal del Área de Empleado Público 

(quien asiste como secretario) 
En representación de la parte social:
UGT:
Don M  José Barros Prego 
USTEA:
Don Fernando Benedicto Juste 
CC OO:
Doña Regla Padilla Sánchez
USO:
Don Antonio Giráldez Rueda 
SAT/SAB:
Don Juan Manuel Martín Silva 
Don Antonio Ortiz Rodríguez  
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Primer punto del orden del día: Modificación de la plantilla de personal y RPT.
Comienza la reunión a las 11 00 horas interviniendo en primer lugar la representación de la Corporación, manifestando que 

algunos puntos del orden del día de la Mesa General de Negociación del día 22 de enero del corriente, se encuentran pendientes de 
resolución, a la espera de recibir informe por parte del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, en relación a la creación de 9 
puestos de Cabo de la plantilla de personal funcionario, sin tramitar la previa amortización de 8 puestos de Cabo 1º, a fin de proceder 
a la cobertura de los puestos de Cabo 1º, y, posteriormente, la de los puestos de Cabo que queden libres tras el nombramiento de 
los anteriores. Asimismo, también se ha solicitado informe acerca de la distribución geográfica por Zonas del personal del Sistema 
Bomberos Provincia de Sevilla, tras haber solicitado la representación sindical que se proceda a la adscripción del personal de bomberos 
por Parques y no por Zonas.

Seguidamente, se procede a poner en comunicación a la parte sindical de la creación de las siguientes plazas/puestos:
1) A petición del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, la creación de:
–   9 puestos de Cabo de la plantilla de personal funcionario (Servicios Públicos Básicos de Emergencia), previa amortización 

de 8 puestos de Cabo Primero a fin de conseguir el equilibrio presupuestario: pendiente de Informe del Área, tras la 
negativa por la mayoría de la representación social, manifestada en la Mesa General de Negociación de 22 de enero del 
corriente 

– 1 Jefatura de Sección en Servicios Generales 
– 1 plaza y puesto de Ingeniero/a Industrial 
2) Creación puesto de Jefatura de Sección de Asistencia Técnica Municipal, (Área de Concertación), ante el incremento de 

funciones y cometidos en los mismos en el ámbito de la asistencia y apoyo a los Ayuntamientos, siendo éstas las características de la plaza:
Grupo A, Subgrupo A1, NCD 25, con Específico de Disponibilidad y Responsabilidad.
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica 
Categorías de acceso: Licenciado en Ciencias del Trabajo y Economista 
3) Creación de plaza y puesto de TAG   Junta Arbitral de Consumo:
Disponibilidad 
Horario: 3 mañanas y 2 tardes.
 Se requiere una mayor profesionalización del funcionamiento y organización de esta Junta, que cuenta en la actualidad con dos 
Auxiliares Administrativos, resultando necesaria una plaza y puesto de TAG con funciones técnicas y de tramitación de nivel 
superior, así como funciones de Secretaría 
Identidad con la estructura y organización de otras Administraciones Públicas en las que existe Junta Arbitral de Consumo 
La representación de UGT comienza su intervención manifestando que no se encuentran en situación de poder valorar las 

propuestas presentadas por la representación de la Corporación, solicitando que debiera hacerse llegar con anterioridad a la celebración 
de la reunión de la documentación correspondiente, instando asimismo, la convocatoria de una mesa específica monotemática sobre el 
personal de Bomberos motivada por la pretensión de no apostar por la figura del «Cabo en funciones», ya que el importe mensual sería 
el mismo que crear puestos de Cabos y es prioridad de este sindicato la existencia de un mayor número de puestos de Cabos; y, aunque 
puedan estar de acuerdo en que fuera residual la figura de «BMA», estaría condicionada a la creación de los puestos de Cabo necesarios, 
así como a no amortizar los puestos de Cabos Primero. En definitiva, al estar todos los puntos de personal de Bomberos relacionados 
entre sí, se solicita una reunión de Mesa General de Negociación monotemática sobre esta cuestión 

A continuación, las representación del resto de sindicatos: USTEA, CC OO , USO y SAT/SAB, muestran su conformidad con 
lo planteado por la representación de UGT 

La representación de la Corporación pone de manifiesto que la modificación de plantilla y RPT con todas las propuestas 
planteadas y negociadas irán a Pleno del mes de febrero o marzo 

La representación de SAT/SAB indica que es necesario una nueva reunión en relación al personal de Bomberos y especialmente 
sobre la cuestión de la figura de los «Bomberos de mayor antigüedad» y la adscripción de este personal por Parques y no por Zonas.

La representación de CC OO , remarca también la necesidad de celebrar otra reunión sobre el personal de Bomberos, poniendo 
de manifiesto que en relación a la figura del «Bombero de mayor antigüedad» sí existía una conformidad con la representación sindical 
en la cuestión de fondo, dado que el reconocimiento de dicha figura debería ir acompañado de forma paralela con la creación de un 
mayor número de puestos de Cabo 

La representación de SAT/SAB interviene para indicar la necesidad de crear más puestos de Cabo, a fin de evitar la utilización 
de la figura del «Bombero de mayor antigüedad».

A continuación, todas las representaciones sindicales concluyen que la figura del «Bombero de mayor antigüedad» debiera ser 
una figura muy excepcional.

La representación de la Corporación, haciéndose eco de lo manifestado por los representantes sindicales, resume entonces que 
la solución permanente a esta problemática pasa por la creación de nuevos puestos de Cabos, mientras que una solución más puntual 
sería el acudir a la figura del «Bombero de mayor antigüedad».

A continuación, todas las representaciones sindicales explican que en la actualidad, existen 3 Bomberos por Parque y Turno, de 
los que 2, son Bomberos y 1, es Cabo  La situación ideal de dotación de personal de Bomberos, sería la siguiente:

2 Bomberos x 5 turnos = 10 Bomberos  10 Bomberos x 11 parques = 110 Bomberos
5 turnos x 11 parques = 55 Cabos
En la actualidad, hay tan solo 15 Cabos  Si, en cambio, tal y como se ha expuesto anteriormente, 55 es el número ideal de dichos 

puestos, ésto representaría que ⅓ del total de Bomberos, deberían ser Cabos. Solo, si puntualmente un Cabo se ausentara, se acudiría a 
la figura del «Bombero de mayor antigüedad».

Conclusión sobre punto del orden del día: Modificación de plantilla y RPT:
Toda la representación sindical ha puesto de manifiesto que no se encuentran en situación de valorar las propuestas presentadas 

por la representación de la Corporación, solicitando acceder a la documentación correspondiente 
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Asimismo, toda la representación sindical, en relación a la cuestión de la figura de los «Bomberos de mayor antigüedad», 
indican que dicha figura debe ser puntual, solicitándose la creación de un mayor número de puestos de Cabos. Se recuerda por la 
representación de la Corporación que se está a la espera de un informe por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales, en relación 
a esta cuestión así como acerca de la preferible adscripción – planteada por la representación sindical –, del personal de Bomberos a 
Parques en lugar de a Zonas.

Por tanto, se pospone la decisión de los asuntos anteriores a la siguiente reunión 
Segundo punto del orden del día: Período de carencia.
La representación de la Corporación interviene resumiendo lo ya explicado en la anterior reunión de 22 de enero, - teniendo en 

cuenta que algunos de los representantes sindicales presentes en esta reunión, no estuvieron en la anterior -, indicando sobre este punto 
del Orden del día que desde hace algún tiempo se viene poniendo de manifiesto la oportunidad de establecer un período de carencia 
para el acceso por parte de las personas empleadas de esta Corporación al premio e indemnización por jubilación contemplados 
en el Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo, respectivamente, teniendo en cuenta el contexto económico y social de los 
últimos años, caracterizado por el hecho de que  personas con una edad elevada cercana a la jubilación presentan su candidatura 
para el desempeño de puestos de Dirección en otra Administración Pública – en este caso, la Diputación Provincial de Sevilla -, 
accediendo a los mismos y resultándoles de aplicación - como no podía ser de otra manera -, dicho Acuerdo y Convenio Colectivo, en 
los que se contemplan estos reconocimientos a la prestación de servicios en esta Corporación, pervirtiéndose el origen de tal premio 
o indemnización establecidos a modo de «gratificación» a quienes vienen desde hace años prestando sus servicios en la Corporación.

Resulta necesario por tanto, establecer un período mínimo de semejante naturaleza de prestación de servicios en la Diputación 
de Sevilla para el acceso a los mencionados Premios e Indemnizaciones por Jubilación, estableciéndose éste en 10 años mínimos de 
prestación de servicios en la Diputación de Sevilla, procediéndose en consecuencia, a introducir el artículo 46 bis del Acuerdo de 
Funcionarios, así como el artículo 62 bis del Convenio Colectivo de personal laboral, mediante la introducción en ambos artículos 
del requisito temporal mencionado con anterioridad, y que quedaría con la redacción siguiente: «Para el acceso al premio a la 
jubilación anticipada / indemnización por jubilación, se establece un requisito mínimo de prestación de servicios durante 10 años en 
la Diputación de Sevilla».

La representación de UGT interviene, indicando en primer lugar, que se trata de una propuesta conjunta con CC OO , y USO, 
manifestando que están de acuerdo, pero, con la condición de que la citada modificación del Acuerdo de Funcionarios y del Convenio 
Colectivo se aplique al personal que se incorpore a la Diputación de Sevilla por primera vez tras la aprobación de esta modificación, 
y que no haya estado vinculado anteriormente a la misma  La representación de la Corporación muestra su conformidad a la citada 
solicitud, y seguidamente las representaciones sindicales de: USTEA y SAT/SAB, muestran su conformidad, quedando de la siguiente 
manera la redacción:

Convenio Colectivo: Artículo 62 bis. Indemnización por jubilación.
«1) Para el acceso a la indemnización por jubilación se establece un requisito mínimo de prestación de servicios de un total de 

10 años en la Diputación de Sevilla – no necesariamente inmediatamente anteriores a  la mencionada situación –.
2) Lo dispuesto en el apartado anterior producirá efectos para aquel personal que se incorpore a la Diputación por primera vez 

y no haya mantenido previamente relación con la misma.»
Acuerdo de Funcionarios: Artículo 46 bis. Premios a la jubilación anticipada.
«1) Para el acceso al premio a la jubilación anticipada se establece un requisito mínimo de prestación de servicios de un total 

de 10 años en la Diputación de Sevilla – no necesariamente inmediatamente anteriores a  la mencionada situación –.
2) Lo dispuesto en el apartado anterior producirá efectos para aquel personal que se incorpore a la Diputación por primera vez 

y, no haya mantenido previamente relación con la misma, a partir de la fecha su aprobación.»
Conclusión sobre punto del orden del día: Período de carencia:
Toda la representación sindical, así como la Corporación muestran su conformidad con la introducción de los artículos 62 bis 

y 46 bis del convenio colectivo y acuerdo de Funcionarios, respectivamente, tal y como se ha redactado en los párrafos anteriores 
Tercer punto del orden del día: Tablas salariales. Incremento de retribuciones según lo establecido en la Ley General de 

Presupuesto del Estado.
La representación de la Corporación  reparte documentación de las tablas salariales donde vienen recogido el incremento 

0,9% establecido por el articulo artículo 18,Dos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. Exponiendo que en años anteriores las Resoluciones que aprobaron los incrementos solo incluía los conceptos retributivos 
incluidos en el Convenio Colectivo y en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial de Sevilla, no apareciendo por tanto 
conceptos salariales que si se incluían en nomina y a los que también se les aplicaba el incremento 

Para este año se ha conseguido tras acordarlo con la Intervención de Fondos que en dicha resolución se incorporen las tablas 
con el incremento del 0,9% del total de conceptos retributivos fijos y periódicos  que se vienen abonando en nómina para el personal 
funcionario, laboral así como para el personal directivo y el personal eventual 

En el caso de estos últimos se expone que ya en el año anterior se modifico el acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019 añadiendo 
al punto segundo que las retribuciones anuales para el personal eventual se incrementarán en el porcentaje que se establezca para 
el personal al servicio el sector Público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Así mismo  en dicho acuerdo 
Plenario se hace extensivo al presente mandato corporativo lo recogido en el Acuerdo Plenario de 24 de noviembre de 2016 que preveía 
la aplicación de incremento retributivo establecido en la normativa presupuestaria para el Personal Directivo Profesional 

Se señala que las tablas se han extraído del registro de personal y que aún son provisionales,ya que están a expensas del informe 
favorable de la Intervención de Fondos, explicando que los importes que aparecen en ellas son el incremento anual acumulado para cada 
concepto  Desde la representación de la Corporación se destaca que la resolución para la aplicación del incremento se pondrá en marcha a 
principios de mes para que se abone en la nómina de febrero incluyendo en la misma los retrasos correspondientes al mes de enero 

Por parte de la representación de SAT/SAB se pregunta que si además de dicho incremento se van a actualizar los complementos 
de guardias localizadas y las hora de refuerzo, tal como vienen recogidos en el Acta de Acuerdo de mejoras para el funcionamiento 
del nuevo parque de central de Bomberos  de Diputación de Sevilla en Sanlúcar la Mayor firmado el 31 de julio de 2009 en el que 
se equipara el complemento de guardia localizada de bomberos y cabos al que le corresponden a los operadores de emergencias y se 
recoge que la hora de refuerzo  pasara a ser cobrada a 20,5 en bomberos y 25 € para los mandos,resaltando que actualmente no se esta 
aplicando. La representación de la Corporación indica que hay que ceñirse a lo pacto y que si así viene recogido se aplicará.
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Una vez aclaradas todas las cuestiones referentes al incremento se aprueba por unanimidad la tablas con el incremento 
retributivo del 0,9% establecido por la ley de presupuestos para el año 2021.

La representación de USTEA  Pregunta por como va el concurso 
Desde la representación de la Corporación se indica que actualmente falta que 3 sindicatos indiquen cuales son los representantes 

en las comisiones de valoración para poder subir la propuesta de resolución 
En cuanto al número de solicitudes para el concurso de funcionarios se informa que han sido 108 las solicitudes recibidas, 

admitiéndose 66 y excluyéndose 42 por los siguientes motivos:
– No son funcionarios de carrera 
– No cumplen con el requisito de 2 años en el puesto.
– Solicitan una categoría que no corresponde con la que ostenta 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión. (Siguen firmas.)

8W-6540

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Información pública: Levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación de los bienes y derechos afectados por la 

expropiación para la ejecución del proyecto «SE-8204, mejora del drenaje en el p.k. 6+150», incluido en el programa de Red 
Viaria Provincial perteneciente al Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021, Plan Contigo.

Mediante acuerdo de Pleno Provincial en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2021 se aprobó la declaración de utilidad pública 
y necesidad urgente de ocupación a efectos de expropiación de terrenos afectados por el proyecto «SE-8204, mejora del drenaje en el 
p.k. 6+150», incluido en el Programa de Red Viaria Provincial perteneciente al Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 
2020/2021.«Plan Contigo», conteniéndose, en el mencionado acuerdo, la relación individualizada de bienes y derechos a expropiar.

Una vez finalizado el correspondiente periodo de información pública, y no habiéndose producido alegaciones, se considera 
definitivamente aprobada dicha relación, a todos los efectos procedimentales, quedando facultado el Sr. Presidente de la Corporación 
para la aprobación y ejecución de todas aquellas actuaciones administrativas individualizadas, que aún siendo inicialmente competencia 
del Pleno en materia expropiatoria, procedan para el desarrollo del procedimiento 

Mediante resolución n º 4458, de 4 de agosto, se resuelve convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación, que se relacionan a continuación, para que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento donde radican los 
mismos en los días y horas indicados en la relación que se cita, a fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y 
de ocupación en su caso, todo ello sin perjuicio de que los intervinientes puedan trasladarse posteriormente a los terrenos, si se estima 
necesario, según lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3 º de la vigente Ley de Expropiación Forzosa  A dicho acto deberán asistir 
los interesados, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos tanto de su personalidad (documento nacional de identidad) como de su titularidad mediante nota simple del 
Registro de la Propiedad, pudiendo acompañarse, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito y Notario.

En dicho acto podrá acordarse con los propietarios la cuantía de las indemnizaciones llevando a cabo, una vez pactado el precio, 
la firma de las Actas de Ocupación. La relación de afectados antes mencionada es la que se detalla a continuación:

Propietario Referencia catastral Naturaleza del suelo Superficie ocupada m² Lugar (Ayuntamiento) Día/hora

Juan Peña de la Puerta S.L. 41068A127000390000JP SNU/Agrario/Regadío/Olivos 499,00 Osuna 19/08/2021
10:00

Dolores Sarria Luque 41068A125000040000JX SNU/Agrario/Secano/ Laboreo 1 046,00 Osuna 19/08/2021
10:00

Lo que se hace público a efectos de información pública 
En Sevilla a 5 de agosto de 2021 —La Vicesecretaria General (P D  resolución número 2501/2021, de 18 de mayo), María 

García de Pesquera Tassara 
34W-6876

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 875/2018  Negociado: 2I 
N I G : 4109144420180009552 
De: Doña Celia Valle Luna.
Abogado: Luis Ocaña Escolar.
Contra: Arinadent SL y Fogasa 
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Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero cinco de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 875/2018 a instancia de la parte actora doña Celia Valle 
Luna contra Arinadent S L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de abril de 2021 del tenor 
literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por Celia Valle Luna contra Arinadent S L  y Fogasa debo condenar y condeno a la 

demandada Arinadent S L  a que abone a la actora la suma de 15 930,22 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 Arinadent 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 30 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
36W-3711

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Despidos / ceses en general 87/2019  Negociado: 1I 
N I G : 4109144420190000890 
De: Francisco Javier Ramos Rosa 
Abogado: José Asensio Zamora.
Contra: Doctor Vapers, S L 
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 87/2019 a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Ramos Rosa contra Doctor Vapers, S L , sobre despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha 2 de marzo de 2021 
del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda presentada en materia de despido por Francisco Javier Ramos Rosa frente a la demandada Doctor 

Vapers, S L  y el Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 6 12 2018, declarando 
extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado, Doctor Vapers, S L , a que abone al actor en concepto 
de indemnización la cantidad de 503,91 euros, sin que se devenguen salarios de tramitación 

Que estimando la reclamación de cantidad formulada por Francisco Javier Ramos Rosa frente a la demandada Doctor Vapers, 
S L  y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 3 280,15 euros más el 
10% en concepto de interés por mora respecto de 3 064,9 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 la parte condenada de 215,25 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 especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

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

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 Santander cuenta n º 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 Doctor Vapers, S L  y su administrador único don Miguel Ángel Violanta 

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

En Sevilla a 6 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García  
4W-3908
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ordinario 674/2018  Negociado: 1I 
N I G : 4109144420180007312 
De: Francisco Javier Jiménez Ballesteros 
Abogado: Carlos Vázquez Galán 
Contra: Fogasa y Transamulai, S L 
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 674/2018 a instancia de la parte actora Francisco Javier 

Jiménez Ballesteros contra Fogasa y Transamulai, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda formulada por Francisco Javier Jiménez Ballesteros contra Transamulai, S L  y Fogasa, debo 

condenar y condeno a la demandada Transamulai, S L , a que abone al actor la suma de 1 281,30 euros más el 10% en concepto de 
interés por mora respecto de las cantidades salariales 942,2 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 cantidades extrasalariales 339,10 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 
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 
Y para que sirva de notificación al demandado Transamulai, S L , y Antonio Amuedo Gayango actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 4 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García  
4W-3907

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 213/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180002375 
De: Doña Estefanía Ramírez García.
Abogado: Inmaculada Bellerín López 
Contra: Innovaciones Séneca S L  y Fogasa 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis 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 213/2018 a instancia de la parte actora Estefanía Ramírez 

García contra la entidad Innovaciones Séneca S L  sobre procedimiento ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 15 de abril de 2021 
Se pone en conocimiento de la entidad demandada Innovaciones Séneca S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de 

este Juzgado de refuerzo bis, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Innovaciones Séneca 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 19 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
34W-3606

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1445/2019  Negociado: 2 
N I G : 4109144420190015555 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Montesino García, José Luis 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1445/2019 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Montesino García José Luis sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Se estima la demanda interpuesta por la «Fundación Laboral de la Construcción» con CIF G80468416, frente al empresario don 

José Luis García Montesino, con DNI 44955458A, con los siguientes pronunciamientos:
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Se condena a don José Luis García Montesino a abonar a la «Fundación Laboral de la Construcción» la cantidad de 339,62 euros.
Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado 
Notifíquese esta resolución a las partes con indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso (artículo 191 2 g) LRJS) 
Y para que sirva de notificación al demandado Montesino García José Luis, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4447

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1413/2019  Negociado: 3 
N I G : 4109144420190015388 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Garycast Obras y Servicios S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1413/2019 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Garycast Obras y Servicios S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 5 
de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

«Fallo.
Se estima la demanda interpuesta por la «Fundación Laboral de la Construcción» con CIF G80468416, frente a la entidad 

«Garycast Obras y Servicios S.L.», con CIF B18793661, con los siguientes pronunciamientos: Construcción» la cantidad de 724,04 euros.
No ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes 
Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado.»
Y para que sirva de notificación al demandado Garycast Obras y Servicios 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 7 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4446

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 592/2020  Negociado: 1 
N I G : 4109144420200006338 
De: Don Juan María González Lorda 
Contra: Inttersa Proyectos y Ejecuciones S L , Cecilia Franco Romero y Fogasa 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 592/2020 a instancia de la parte actora don Juan María 

González Lorda contra Inttersa Proyectos y Ejecuciones S L , Cecilia Franco Romero y Fogasa sobre cantidad se ha dictado Decreto, 
de fecha 24 de noviembre de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
– Tener por desistido a Juan María González Lorda de su demanda frente a Inttersa Proyectos y Ejecuciones S L , Cecilia 

Franco Romero y Fogasa 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 11 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4450
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1169/2019  Negociado: 2 
N I G : 4109144420190012588 
De: Doña María Inmaculada Martínez Casilda.
Abogado: Alejandro Rivas Ocaña.
Contra: Doña Manuela Clavijo Daza y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 

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

Inmaculada Martínez Casilda contra Manuela Clavijo Daza y Fondo de Garantía Salarial sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Se estima parcialmente la demanda interpuesta por doña María Inmaculada Martínez Casilda, con DNI 30240110D frente a la 

empresaria doña Manuela Clavijo Daza, con DNI 53121000Q, con los siguientes pronunciamientos:
Se declara la caducidad de la acción de impugnación de despido ejercitada por doña María Inmaculada Martínez Casilda frente 

a doña Manuela Clavijo Daza.
Se condena a doña Manuela Clavijo Daza a abonar a doña María Inmaculada Martínez Casilda la cantidad de 4.542,28 euros. 

Esta cantidad devengará el 10% de interés de demora 
No procede hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fondo de Garantía Salarial, al no constar acreditado 

ninguno de los supuestos en que aquélla es exigible, sin perjuicio de su responsabilidad directa o subsidiaria que legalmente corresponda, 
previa tramitación del expediente oportuno  No obstante, en cuanto parte citada a juicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo 

Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado 
Y para que sirva de notificación al demandado Manuela Clavijo Daza, 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 6 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4444

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobación de la adaptación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del término municipal de Sevilla 2018/2023, aprobado 
definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla el 28 de diciembre de 2018, al Decreto 91/2020 por el 
que se aprueba el Plan Vive Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020/2030 («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» núm. 127, de 3 de julio de 2020).

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2021, aprobó la siguiente propuesta:
«A la Junta de Gobierno  El Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del término municipal de Sevilla 2018-2023 

fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión de 27 de julio de 2018, tomando 
conocimiento el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión de la misma fecha, y fue expuesto al público para la presentación de 
alegaciones y observaciones tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 18 de agosto de 2018.

Finalizado el plazo de información pública, la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión de 28 de diciembre de 2018 
aprobó la resolución de las alegaciones y observaciones presentadas y aprobó definitivamente el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y 
Rehabilitación del término municipal de Sevilla 2018-2023, tomando conocimiento el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión de 
la misma fecha 

El Real Decreto 91/2020 por el que se regula Plan Vive en Andalucía, ha derogado expresamente el Decreto 141/2016, de 2 de 
agosto, por el que se regulaba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016/2020, y bajo cuya vigencia se redactó el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo del término municipal de Sevilla 2018/2023 

A fin de que mantenga la necesaria coherencia con lo establecido en el plan autonómico, tal y como dispone el artículo 13 de 
la Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda, por Emvisesa se ha preparado y aprobado una Adaptación del Plan Municipal de 
Vivienda, Suelo y Rehabilitación del término municipal de Sevilla 2018-2023 al Real Decreto 91/2020 

Según el acuerdo de aprobación, la adaptación propuesta queda resumida de la siguiente forma:
A)  Apartado 4, Marco Operativo, del capítulo II del programa de actuación titulado objetivos de la planificación autonómica. 

Dicho apartado 4 del Plan hace referencia a los objetivos de la planificación autonómica y los programas del Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020  Las adaptaciones son las siguientes:

  Adaptar los objetivos de la planificación autonómica con los nuevos objetivos que se recogen en el Plan Vive en Andalucía 
2020-2030 (Apartado 4 1) 

 Incluir un cuadro resumen con los nuevos programas del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 (Apartado 4 2)
B)  El capítulo IV Memoria justificativa y descriptiva de los programas y medidas del PMVS:
 1  Alquiler asequible 
  En el apartado 1.2. Beneficiarios, deberán actualizarse los datos para el cálculo del precio de referencia de conformidad 

con el módulo y coeficientes establecidos en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030.
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 3  Obra nueva y rehabilitación para promoción de vivienda pública 
  El Apartado 3.2 Beneficiarios hace referencia a las personas que cumplan con los requisitos del Plan de Vivienda y 

Rehabilitación 2016-2020 en los siguientes términos:
  Los beneficiarios de estas actuaciones serán las unidades familiares con ingresos limitados según el régimen específico de 

cada programa de vivienda o alojamientos protegidos en función de lo establecido en el Plan de Vivienda y Rehabilitación 
  Debería actualizarse la referencia al Plan vigente, aunque nos surge la duda, ya que si las promociones están calificadas 

provisionalmente conforme al Plan anterior, entendemos que quedan vinculadas a este régimen jurídico  Habría que 
adoptar una decisión al respecto o quizás llevar a cabo una nueva redacción que iría en la línea siguiente:

  Los beneficiarios de estas actuaciones serán las unidades familiares con ingresos limitados según el régimen específico de 
cada programa de vivienda o alojamientos protegidos en función de lo establecido en el Plan de Vivienda en vigor o al que 
le sea de aplicación a cada promoción 

 5  Permuta de parcelas municipales para ampliación del parque público de vivienda 
 En el apartado 5.2 Beneficiarios, deberá realizarse la referencia al vigente Plan Vive en Andalucía 2020-2030.
 9  Rehabilitación de parque público 
  El apartado 9 7 Procedimiento, hace referencia a la delimitación de áreas de rehabilitación integral del Plan de Vivienda y 

Rehabilitación en los términos siguientes:
  Se estima adecuado para el desarrollo del mencionado programa la delimitación de áreas de rehabilitación integral de 

conformidad con lo establecido en el Plan Autonómico de Vivienda y Rehabilitación, quedando remitido a la aprobación 
de los mencionados instrumentos la determinación concreta de los ámbitos territoriales a incluir 

 Finalmente debe actualizarse la referencia al vigente Plan autonómico de vivienda a lo largo de todo el documento 
Según informe de Emvisesa, dado que se trata única y exclusivamente de armonizar el documento desde el punto de vista de la 

nomenclatura, objetivos y nuevos requisitos de programas, es innecesaria la realización de un proceso de participación ciudadana, por 
lo que bastará con un acuerdo de adaptación por el órgano competente sin apertura del trámite de información pública 

Por resolución de Alcaldía núm  990 de 16 de diciembre de 2019, la unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones 
administrativas necesarias para poder elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados por 
Emvisesa es el Servicio de Patrimonio 

Conforme a lo expuesto, vistos los informes emitidos, se somete a aprobación de la Junta de Gobierno el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la adaptación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del término municipal de Sevilla 2018/2023, 

aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla el 28 de diciembre de 2018, al Decreto 91/2020 
por el que se aprueba el Plan Vive Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020/2030 («Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» núm. 127, de 3 de julio de 2020), de conformidad con la propuesta aprobada el 9 de marzo de 2021 por la Comisión 
Ejecutiva del Consejo de Administración Emvisesa (Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S L ) 

Segundo: Publicar el correspondiente documento en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la sede electrónica del 
Ayuntamiento (tablón de edictos) y de Emvisesa en los términos que procedan 

La Capitular Delegada de Patrimonio Municipal e Histórico-Artístico. Firmado: María del Carmen Fuentes Medrano.»
De conformidad con el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se publica para general conocimiento y efectos 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 45 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la Ley 19/03 de 23 de 
diciembre), se podrá interponer uno de los siguientes recursos:

 a)  Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un 
mes contado de fecha a fecha desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

   La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

   Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido 
resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la 
desestimación presunta 

 b)  Recurso contencioso-administrativo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, 
dentro del plazo de dos meses contados de fecha a fecha desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

   No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

  Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente 
En Sevilla a 31 de mayo de 2021 —El Secretario General, P D  La Jefe del Servicio de Patrimonio, Isabel Cumbrera Guil 

15W-6464
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 15 de julio de 2021 y n º 4238 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Juan Rabadán n º 34 de Sevilla, con referencia catastral n º 4634711TG3443D0001MO, fue declarada 

edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 29 de septiembre de 2020, requiriéndose a la propiedad de la misma 
a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y obtención de 
la correspondiente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería 
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a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 1 de 
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los artículos 8 y 10 1 de 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) 

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 8 de julio de 2021 en relación con la citada 
finca, en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la Ciudad y la edificación catalogada, así como que el 
citado plazo concluyó el pasado 24 de mayo de 2021, constando solicitud de licencia de reforma parcial y agregación desde el 29 de 
agosto de 2014 (Expte  1459/2014 LU) (antes de la declaración de la edificación deficiente), la misma no ha sido concedida por causa 
imputable a su promotor, ni por tanto, cumplimentado el deber de conservar, al no haberse ejecutado obra alguna 

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propietarias 
por plazo de 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 Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares, 3 3, 8 y 10 de la citada Ordenanza 

La inscripción en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución 

Visto el informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo con fecha 8 de julio de 2021, 
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 este órgano sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero —Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en calle Juan Rabadán n º 34 de esta ciudad, con referencia catastral n º 4634711TG3443D0001MO, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación 

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de 
Solares y 3 3 de la Ordenanza  Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia previa a la 
inclusión, en su caso, en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a 
la notificación de esta resolución, podrán formular las 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 de la sede de esta Gerencia, 
sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla (De lunes a viernes de 9 00 a 13 30, salvo horarios especiales, previa cita 
al Tfno  955476778) 

Tercero —Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 15 1 b) y c) del Decreto 635/1 964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 

Cuarto —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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.»

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 21 de julio 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-6560
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Con fecha 12 de julio de 2021 y núm  4135 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 9 de julio de 2021, en relación con la finca sita 

en calle Nufro Sánchez núm. 20-22 Acc. de esta ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar libre de edificación al menos 
desde el 21 de abril de 2019, estando clasificada de Suelo Urbano Consolidado, según la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística aprobada el 26 de julio de 2006 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 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 núm. 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 es de dos años desde la fecha en que se 
encuentren libres de edificación, habiendo vencido por tanto el mismo el pasado 21 de abril de 2021.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias e 
interesados 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 procede iniciar procedimiento 
a tales efectos 
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Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 9 de julio de 2021, las disposiciones 
anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución 
núm. 970 de 13 de febrero de 2020 de esta autoridad sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero. Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas de la finca sita en calle Nufro Sánchez 20-22 Acc. de Sevilla (Referencias catastrales 6936003TG3463N0001IG y 
6936002TG3463N0001XG), por incumplimiento del deber de edificar.

Segundo  Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150 1 de la LOUA y 3 3 de la mencionada Ordenanza trámite de 
audiencia previa a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Resolución, podrán formular las 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 núm. 5 de la sede de 
esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla, previa cita al teléfono 955476778 

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15 1 b) y c) del Decreto 635/1 964, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Cuarto. 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 de la 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 16 de julio de 2021 —El Secretario de la Gerencia P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

36W-6516
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, se aprobó definitivamente el 

documento del Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-1 del PGOU de La Algaba redactado por don Manuel López García y don José 
Bazán Quintela, arquitectos colegiados COAS, y los documentos complementarios «Plan de Movilidad Urbana referido al Sector SR1, 
término municipal de La Algaba, Sevilla», «Estrategias de Implantación de Grandes Superficies Comerciales Minoristas referidas a la 
localidad de La Algaba», y «Propuesta de Viabilidad de Acceso a Sector SR-1, término municipal de La Algaba, Sevilla», redactados 
por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Francisco Manuel Dorado Ortega 

El presente acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://laalgaba 
sedelectronica es] 

Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sido inscrito el citado Plan Parcial en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento en el folio 18 y en el Registro de Planeamiento Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con número 
de Registro 8618, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de La Algaba de esa Unidad Registral de Sevilla, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, directamente, 
ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición 
no se hubiere notificado su resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer 
cualquier otro recurso que estime procedente 

En La Algaba a 13 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

Anexo
Normas urbanísticas

I  Generalidades.
1  Ámbito de aplicación 
Las presentes Ordenanzas regirán sobre los terrenos incluidos en el Plan Parcial de Ordenación «Sector SR-1; La Quinta», 

del término municipal de La Algaba (Sevilla), cuyo ámbito (concretado en los Planos de Información y Ordenación que forman parte 
del presente documento), coincide con el establecido para dicho sector por el Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 

2. Vigencia y modificación.
1.— El presente Plan Parcial de Ordenación tiene vigencia indefinida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
2 — La obligatoriedad de observación del presente Plan abarca tanto a los particulares como a la Administración, debiéndose 

ajustar a él todas las actuaciones, tanto de uso como edificatorias.
3.— Se entenderá por modificación el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a la calificación del suelo, 

cambio de situación de las cesiones, creación o anulación de viales, o cualquier otro parámetro de la ordenación 
3  Documentos e interpretación 
1 — El Plan está integrado por los siguientes documentos: Memoria, Planos de Información, Planos de Ordenación, Normas 

Urbanísticas, Plan de Etapas y Estudio Económico Financiero 
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2 — Los documentos reseñados constituyen una unidad coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al mayor 
cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad social del momento en que se apliquen  En caso de 
discrepancia o imprecisión en el contenido de la documentación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción 
de las diferentes determinaciones  Es el instrumento de interpretación del Plan en su conjunto, y opera supletoriamente para resolver 
conflictos entre sus determinaciones.

b) Planos de Información: poseen carácter informativo y manifiestan gráficamente los datos que han servido para fundamentar 
las propuestas del Plan 

c) Planos de Ordenación: poseen carácter normativo y reflejan gráficamente las determinaciones resultantes de la ordenación 
establecida 

d) Normas Urbanísticas: constituyen el cuerpo normativo específico en el ámbito del Plan Parcial. Prevalecen sobre los restantes 
documentos del Plan para todo lo que en ellas se regula sobre el desarrollo, gestión y ejecución, así como respecto a las condiciones 
de uso y edificación de cada una de las zonas del mismo. Supletoriamente regirán las Normas Urbanísticas del planeamiento general.

e) Plan de Etapas: posee carácter normativo y determina el orden y las previsiones temporales para el desarrollo y ejecución del Plan 
f) Estudio Económico Financiero: contiene la evaluación económica de las inversiones a realizar, cuya cifra será objeto del 

ajuste preciso en el Proyecto de Urbanización 
g) Si a pesar de los criterios interpretativos contenidos en los anteriores apartados, subsistiese alguna imprecisión, prevalecerán 

las determinaciones gráficas reflejadas a mayor escala, y si la discrepancia es entre documentación gráfica y escrita, prevalecerá ésta 
última  En todo caso, y sobre todas ellas, se considerarán como válidas y determinantes aquéllas que consten realmente deslindadas 
sobre el terreno y cuyo dominio pueda demostrarse públicamente 

4  Carácter público 
Todos los documentos que integran el presente Plan Parcial tienen carácter público, estando obligado el Ayuntamiento a 

facilitarlos para consulta de los interesados, previa solicitud por escrito 
I  Régimen uRbAnístico del suelo.
1  Calificación del suelo.
1. Zonificación.
Las zonas en que se califica el suelo del Plan Parcial son las que se definen a continuación, determinándose su localización 

espacial en el plano de ordenación correspondiente 
a) Zona plurifamiliar cerrada.
b) Zona plurifamiliar cerrada protegida.
c) Zona plurifamiliar abierta.
d) Zona plurifamiliar abierta protegida.
e) Zona unifamiliar adosada/pareada.
f) Zona unifamiliar aislada/pareada.
g) Zona terciaria.
h) Zona residencial-terciaria.
i) Zona dotacional, con las siguientes subzonas:
— Servicios de interés público y social 
— Equipamiento docente 
— Equipamiento deportivo 
j) Zona de áreas libres.
k) Zona de infraestructuras urbanas.
l) Zona de viario.
1  Desarrollo y ejecución del plan.
1  Gestión urbanística 
El Plan Parcial se gestionará y ejecutará por el Sistema de Compensación, pudiendo delimitarse en su caso Unidades de 

Ejecución en los términos y con las condiciones establecidas en los artículos 129º a 138º de la Ley de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 

5  Adquisición de facultades urbanísticas 
Los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así como el plazo máximo para 

solicitar licencia de edificación serán los establecidos en el Plan de Etapas del presente Plan Parcial de Ordenación.
6. Planificación e instrumentos de complemento y desarrollo.
El Plan podrá desarrollarse mediante figuras de planeamiento y regulación detallada o complementaria (Estudios de Detalle) y 

figuras o proyectos de ejecución y gestión (Proyectos de Urbanización o de Obras Ordinarias de urbanización, Proyectos de Reparcelación 
o Expropiación, Proyectos de obras de edificación y Proyectos de actividad).

7  Estudios de detalle 
1  Las disposiciones volumétricas establecidas en el presente Plan Parcial podrán ser modificadas por vía de Estudio de Detalle, 

siempre que no supongan incremento de la edificabilidad o capacidad residencial del ámbito, ni alteración de los usos asignados. 
Podrán redactarse si el Ayuntamiento lo acuerda, de oficio o a instancia de particulares, para el mejor logro de los objetivos y fines del 
planeamiento  Si se impone Estudio de Detalle, su aprobación constituirá presupuesto para la ejecución del planeamiento 

2  Los estudios de detalle tendrán por objeto:
a) Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan, alineaciones y rasantes de viarios, completando las señaladas.
b) Reajustar y adaptar alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo con estas Normas, adaptando a las 

situaciones de hecho las que por error u omisión manifiesta se contuvieran en los Planos.
c) Establecer la ordenación concreta de volúmenes, viario local y localización de suelo dotacional público local, adaptando a 

las situaciones de hecho las que por error u omisión se contuvieran en Planos 
d) Ordenar los volúmenes y distribuir la edificabilidad y capacidad residencial entre las manzanas incluidas en el estudio de 

detalle, manteniendo los máximos asignados globalmente por el plan parcial y los usos pormenorizados y tipologías determinados 
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3  La adaptación o reajuste de alineaciones y rasantes no reducirá ancho de viales, áreas de espacios libres, zonas verdes o 
equipamientos. Tampoco originará aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas a la adaptación o reajuste. La ordenación 
de volúmenes no supondrá aumento de porcentaje de suelo edificable o volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, incremento 
de la densidad establecida o alteración del uso exclusivo o dominante asignados  En ningún caso se ocasionará perjuicio o alterarán las 
condiciones de ordenación de los predios colindantes 

4. Además de anteriormente reseñado, se tendrán presentes, según cada caso, los siguientes principios de diseño:
a) No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones y tratar las existentes, a costa de la promoción del estudio de detalle 
b) No cerrar patios interiores de luces medianeros de edificaciones contiguas o, en su caso, hacerlos coincidir mancomunadamente 

con los de nueva construcción 
8  Parcelaciones 
1. Se deberá tramitar Proyecto de Parcelación en las manzanas en que se desee modificar la parcelación que establezca el 

Proyecto de Reparcelación  Si éste no establece la división de parcelas de las manzanas destinadas al uso residencial, se redactará con 
posterioridad a aquél un Proyecto de Parcelación que distribuya la capacidad residencial del Plan Parcial de Ordenación, ajustándose 
a las condiciones contenidas en éste 

2. Los Proyectos de Parcelación a que se refiere el punto anterior contendrán necesariamente los siguientes extremos:
a) Planos de estado actual, con la división establecida en el Proyecto de Compensación, en su caso 
b) División resultante de parcelas, donde quede especificado, tanto el número de las mismas, como su configuración y extensión, 

mediante las cotas necesarias 
c) Señalamiento de las condiciones de edificabilidad y alineación (a fachada e interior, en su caso) de todas y cada una de las 

parcelas, conforme a lo especificado en las presentes Ordenanzas.
d) En general, cuantas especificaciones y anotaciones se estimen oportunas y necesarias para una completa aclaración de la 

ordenación del suelo 
3  Los Proyectos de Parcelación se someterán a Licencia Municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 a) de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
9  Proyectos de urbanización 
1. Será preceptiva la redacción de un Proyecto de Urbanización, de los especificados en el artículo 98º de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para la ejecución material de la urbanización  El Proyecto de Urbanización será único para la totalidad 
del ámbito del Plan Parcial, y recogerá las exigencias contenidas en el Título I del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, así como en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizado  El contenido del Proyecto de 
Urbanización será el determinado por el artículo 69º del Reglamento de Planeamiento, con el detalle y complementos que requiera la 
completa definición de las obras en él comprendidas.

2. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviere aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan 
Parcial de Ordenación, salvo prescripción de la Ley o del planeamiento de rango superior en otro sentido 

3  Las condiciones de cálculo de la demanda contenidas en la Memoria del Plan Parcial de Ordenación se consideran mínimas  
Las soluciones contenidas en los esquemas de las redes poseen carácter indicativo para el Proyecto de Urbanización 

4. El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las especificaciones del presente Plan, sin perjuicio de afectar a las 
determinaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras 

5  El contenido del Proyecto de Urbanización será el determinado por el artículo 69º del Reglamento de Planeamiento, con el 
detalle y complementos que requiera la completa definición de las obras en él comprendidas.

10  Ejecución de obras de urbanización 
Corresponde la ejecución de las obras de urbanización a la Junta de Compensación o, en su caso, al Propietario de la totalidad 

de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan 
11  Recepción de la urbanización 
1  El Ayuntamiento recepcionará provisionalmente la urbanización cuando se hayan terminado las obras programadas  Podrán hacerse 

recepciones parciales de cada uno de los servicios urbanísticos de que constare el Proyecto para aquellos que hayan de quedar ocultos  La 
Recepción Provisional se realizará cuando todos los servicios se encuentren en correcto estado  Asimismo, procederán recepciones parciales 
del ámbito del sector que se correspondan con las fases de urbanización que, en su caso, delimite el Proyecto de Urbanización 

2. El Ayuntamiento recepcionará definitivamente la urbanización cuando se den las siguientes circunstancias:
Hayan transcurrido doce meses desde la recepción provisional 
Se compruebe el correcto estado de mantenimiento, conservación y funcionamiento de todas las obras y servicios 
— Una vez transcurridos los doce meses desde la aprobación provisional, en caso de procederse a la recepción definitiva, el 

Ayuntamiento deberá en el plazo de un mes emitir un informe en el que se detallen las deficiencias técnicas que deban ser subsanadas 
adecuadamente; transcurrido este plazo las obras de urbanización se entenderán recepcionadas definitivamente.

3. A partir del acto de Recepción Definitiva, la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones 
e instalaciones de los servicios serán a cargo de los propietarios de las parcelas resultantes, constituidos en Entidad Urbanística 
Colaboradora, hasta que se otorguen mas de la mitad de las Licencias de Edificación en el ámbito de Plan Parcial, a partir del cual 
asumirá el Ayuntamiento dichos cargos  Si durante el plazo establecido entre ambas recepciones aparecieran defectos imputables a la 
ejecución de las obras, éstos serán subsanados por la Junta de Compensación o la propiedad 

I  noRmAs geneRAles de edificAción.
1  Condiciones generales de posición, forma y volumen de la edificación.
1  Alineaciones 
1. Alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los Planos de Ordenación o el planeamiento de desarrollo, que 

separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas 
2. La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior si lo establecen las condiciones de zona, sin perjuicio de los 

retranqueos que autoricen 
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12  Rasantes, cota natural del terreno y cota de nivelación 
1  Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las vías públicas tomada, salvo indicación 

contraria, en el eje de la vía. En los viales ejecutados y en ausencia de otra definición se considerará como tal el perfil existente.
2  Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora 
3  Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0,00 de referencia para la ejecución de la urbanización y medición 

de la altura 
13. Parcela edificable.
Para que una parcela pueda edificarse, habrá de cumplimentar:
a) Merecer la calificación de solar, o que aún careciendo de alguno de los requisitos exigibles para ello, se asegure la ejecución 

simultánea de la edificación y la urbanización y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 55.1 de la LOUA y 370 de 
las normas urbanísticas del Plan General vigente; todo ello conforme a un Proyecto de Obras aprobado por el Ayuntamiento y con 
arreglo a las garantías del Artículo 40º del Reglamento de Gestión, hasta que la parcela merezca la calificación de solar. Asimismo,

b) Satisfacer las condiciones dimensionales que el presente Plan establece 
c) Cumplimentar con las condiciones que le sean aplicables debido al uso a que se destine y a la regulación de la zona en 

que se localice 
14  Manzana 
Se considera manzana a la parcela o conjunto de parcelas que vienen delimitadas en su perímetro por vías públicas rodadas 

o peatonales, áreas libres, equipamientos, o por la línea de delimitación del Plan Parcial de Ordenación. Quedan identificadas en los 
planos de Ordenación 

15  Frente de manzana 
Se entiende por tal el lateral de la Manzana que marca el límite de la misma con las vías públicas, por donde se produce el 

acceso a la edificación implantada en la misma.
16. Edificabilidad.
1. Es la superficie de edificación permitida en una determinada área de suelo (parcela edificable), incluyéndose en dicho 

cómputo la comprendida dentro del perímetro de fachadas  Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y 
análogos, las edificaciones auxiliares y los cuerpos volados. No computarán como superficie edificada:

a) Las construcciones bajo rasante (sótanos) 
b) Los pasajes de acceso a espacios libres públicos 
c) Los patios interiores que no estén cubiertos, aunque estén cerrados en todo su perímetro, y los cubiertos con lucernarios 

traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del 
patio y el elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación superior en un 20,00% (veinte por ciento) a la 
del patio 

d) Las plantas bajas porticadas y superficies abiertas cubiertas.
e) Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o está destinada a 

depósitos u otras instalaciones del edificio.
f) Los espacios cubiertos destinados a estacionamiento de vehículos, en planta baja, siempre que respondan a las reservas 

mínimas obligatorias establecidas por el planeamiento 
g) Los centros de transformación, ya sean en zonas libres de las parcelas edificables como integradas en la edificación.
h) Las entreplantas que no ocupen más del 20,00% (veinte por ciento) de la planta baja, siempre que se destinen a servicios 

e instalaciones y tengan una altura máxima de 230 cm  (doscientos treinta centímetros) 
2. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si 

de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen, resultare una 
superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

17. Altura del edificio.
Es la distancia vertical del sólido capaz que constituye el edificio.
La altura de cornisa es la distancia desde la cota inferior de origen y referencia hasta la intersección de la cara superior del 

forjado de la última planta con el plano de la fachada del edificio.
18  Altura de planta 
1  Es la distancia entre el suelo terminado de una planta y el de la superior o el forjado de cubierta 
2  Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros parámetros, y sin perjuicio de normas de uso, el techo de 

las plantas bajas distará de la cota de referencia un mínimo de doscientos ochenta (280,00) cm , En todo caso, el forjado de cubierta 
de planta baja distará un mínimo de trescientos sesenta (360,00) cm  desde la cota de rasante y un máximo de cinco (5,00) m 

3  La altura mínima de las plantas piso se determinará por los usos y normas de zona, y en su defecto, como mínimo será 
de doscientos setenta (270,00) cm  y como máximo de trescientos cincuenta (350,00) cm  Las plantas para servicio e instalaciones 
de altura inferior a doscientos (200,00) cm  no computarán a efectos del número de plantas aunque sí a efectos de la altura máxima 

19  Construcciones sobre la altura máxima 
Sobre la altura máxima marcada en las normas particulares de cada Zona y salvo expresa disposición en contra que figure en 

las mismas, sólo podrán autorizarse las recogidas expresamente en el artículo 250 de las normas urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbanística de La Algaba 

20  Vuelos y cuerpos volados 
Los edificios podrán incorporar vuelos y cuerpos volados, sobre la planta baja, que alcanzarán como máximo un saliente 

sobre el plano de fachada de 1/15 del ancho de la calle 
21  Planta baja 
Es aquélla cuyo suelo está situado entre los cien (100,00) cm por debajo de la cota de referencia y los ciento cincuenta 

(150,00) cm por encima 
22  Entreplanta 
Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta 
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23  Sótano 
Es la planta que tiene su forjado de suelo por debajo del de la planta baja 
24  Patios 
1  En viviendas unifamiliares la dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a un tercio de su altura, con un 

mínimo de doscientos cincuenta (250,00) cm 
2. En edificación plurifamiliar la dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las piezas que abren 

a ellos y de la altura (h) del patio  El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:

Uso del local En relación con la altura Dimensión mínima absoluta (m)
Patios vivideros h 9,00

Patios de luces
Si iluminan a piezas habitables, excepto cocina h/3 3,25

Si sólo ilumina cocina h/4 3,00
Patios de ventilación h/5 2,00

3  Serán de aplicación el resto de condiciones reguladoras de los patios determinadas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de La Algaba 

1  Condiciones de calidad e higiene.
1  Calidad de las construcciones 
Las condiciones de calidad e higiene de las edificaciones se regirán por las determinaciones contenidas en el Capitulo 68 del 

Título XVII de las Normas Urbanísticas del Plan General 
25  Servicios higiénicos 
Los diferentes usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos establecidos en las normas generales del Plan General 

para cada uso pormenorizado; y todo ello sin menoscabo de las exigencias derivadas de la legislación sectorial de aplicación 
1  Dotaciones y servicios.
1. Definición y aplicación.
Las condiciones de implantación de los servicios y dotaciones de las edificaciones (abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas pluviales y residuales, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, evacuación de humos, climatización, aparatos 
elevadores,…) se regirán por las determinaciones contenidas en el Capitulo 69 del Título XVII de las Normas Urbanísticas del Plan 
General 

26  Normas de obligado cumplimiento 
Las edificaciones, usos e instalaciones que, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes Normas Urbanísticas, 

se implanten dentro del ámbito del Plan Parcial de Ordenación, se sujetarán a lo establecido por las Normas sectoriales legalmente 
aplicables  Asimismo, se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar con dignidad los usos previstos, y cuantas 
estuvieren en vigor de ámbito municipal, autonómico o estatal 

I  condiciones geneRAles de uso.
1  Generalidades.
1  Tipología de usos 
1  Uso global es el destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación de un ámbito o zona territorial, y es 

susceptible de ser desarrollado en pormenorizados 
2. Uso pormenorizado es el destino específico que caracteriza a cada parcela, manzana o zona concreta, no susceptible de ser 

desarrollado por otra figura de planeamiento.
3  El Plan establece los siguientes Usos Globales: Residencial, terciario y dotacional  La asignación por el Plan de usos 

globales a una zona, permite la implantación como dominante de los pormenorizados propios de su caracterización dentro de los límites 
establecidos por el planeamiento, así como de otros usos pormenorizados ajenos al dominante, declarados compatibles en las normas 
de zona, con las limitaciones expresadas en las mismas 

27  Usos pormenorizados 
1. A efectos de calificación urbanística pormenorizada, se establecen los siguientes usos pormenorizados:

Uso global Usos pormenorizados
1 1

Residencial
Unifamiliar

1 2 Bifamiliar
1 3 Plurifamiliar

2 1 1 1

Terciario

Gran superficie minorista
Individual

2 1 1 2 Colectivo
2 1 1 3

Establecimientos comerciales
Comercio minorista

Individual
2 1 1 4 Colectivo
2 1 2 Comercio mayorista
2 1 3 Servicios personales
2 1 4

Servicios terciarios

Oficinas
2 1 5 Hospedaje
2 1 6 Estaciones de servicio
2 1 7 Garaje
2 1 8 Estacionamiento
2 1 9 Agrupación terciaria
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Uso global Usos pormenorizados
2 2 1

Terciario

Espectáculos públicos
Genéricos

2 2 2 Especiales
2 3 1

Actividades recreativas

Genéricas
2 3 2 Especiales
2 3 3 Deportivas

2 3 4 1
Hostelería

Genérica
2 3 4 2 Especial y esparcimiento
2 3 6 Culturales
3 1 1

Dotacional

Equipamientos y servicios

Educativo
3 1 2 Deportivo

3 1 3 1

Servicios de
Interés público y

Social
(S I P S) 

Sanitario
3 1 3 2 Asistencial
3 1 3 3 Socio-cultural
3 1 3 4 Religioso
3 1 3 5 Administrativo
3 1 3 6 Servicios urbanos
3 1 3 7 Funerario

4 Infraestructuras urbanas
5 Viario

6 1 Espacio libre Jardín
6 2 Área de juego

1  El uso pormenorizado puede ser principal (implantación con carácter predominante o mayoritario asignada por el 
planeamiento) o compatible (implantación autorizable con el principal, sin perder sus características propias, en las condiciones 
establecidas por el planeamiento) 

2. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos (ocupan la totalidad de la parcela o edificación, al permitirlo el planeamiento 
o venir exigido por el mismo, por calificación expresa o aplicación de condiciones particulares de zona) o no exclusivos (ocupando 
parte de la parcela o edificación en que desarrolla).

3  Cualquier uso pormenorizado no incluido en la tabla de usos se regulará analógicamente por las condiciones generales y 
particulares del funcionalmente más semejante 

1  Uso prohibido 
1  Es aquel cuya implantación se excluye por el planeamiento por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación 

en un ámbito territorial 
2  Son usos prohibidos los que no sean el principal o los permitidos en la zona, los permitidos si incumplen las condiciones que 

impuestas por el planeamiento y los así conceptuados por dicho planeamiento u otras disposiciones generales 
28  Usos públicos y privados 
1  Son usos públicos los desarrollados por la Administración o los particulares en régimen de servicio público 
2  Son usos privados los desarrollados por los particulares o la Administración, en régimen de derecho privado, a título lucrativo o gratuito 
29. Actividades permitidas y condiciones de la edificación.
Sólo podrán instalarse actividades que, por su naturaleza o aplicación de medidas correctoras adecuadas, resulten admisibles 

por las normas sectoriales aplicables. Además de las condiciones generales señaladas a cada uso, cumplirán, si procede, las generales 
de la edificación y su entorno, y las derivadas de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre.

30  Usos en sótanos 
1. En sótanos sólo podrán establecerse instalaciones al servicio de la edificación, Garajes, Almacenes y los usos no residenciales 

complementarios del permitido e implantado sobre rasante, en el mismo local y con accesos comunes 
2. En edificaciones cuyo uso exclusivo sea Terciario, podrán desarrollarse los usos Terciarios, con carácter principal, en la 

primera planta de sótano. La superficie ocupada computará en el porcentaje del 30% (treinta por ciento) a efectos de edificabilidad, y 
se tendrá en su totalidad a los efectos de la aplicación del resto de determinaciones establecidas en estas Normas (dimensiones, número 
de estacionamientos, aseos, etc) 

1  Uso residencial.
1. Definición y usos pormenorizados.
1. Tiene por finalidad el alojamiento permanente de personas configurando un núcleo, con comportamientos habituales de las 

familias, tengan o no parentesco  Se distinguen dos categorías:
A. Vivienda plurifamiliar: edificio constituido por viviendas agrupadas, con accesos y elementos comunes, resolviendo en 

copropiedad o comunidad los elementos, usos y servicios secundarios o auxiliares de circulación e instalaciones comunitarias, pudiendo 
disponer el acceso a las viviendas o apartamentos desde espacios comunes, elemento de relación entre el espacio interior de las viviendas 
y la vía pública o espacio libre exterior 

B. Vivienda unifamiliar: situada en parcela independiente, edificio aislado o agrupado horizontalmente a otro de distinto uso, 
con acceso exclusivo e independiente desde la vía pública o espacio libre de uso público  Constituye un régimen especial la vivienda 
unifamiliar adosada, configuración de parcelas unifamiliares en las que, en cada una se diferencian dos superficies: una donde se sitúa la 
vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares 
resultantes, cumpliéndose las siguientes condiciones:

• El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir la superficie de parcela objeto de parcelación, por 
la superficie de parcela mínima establecida.
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• La superficie común resultante deberá tener continuidad física y se garantizarán las condiciones de seguridad y accesibilidad 
a la superficie donde se sitúan las viviendas.

• La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar será el resultado de aplicar los parámetros 
reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante de la suma de los espacios en que se ha diferenciado la parcela.

• Se garantizará, mediante el régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición independiente de la parte de 
parcela donde se localiza la edificación y la restante que se integra en la superficie configurada como elemento común de la totalidad 
de las parcelas unifamiliares del conjunto 

31  Condiciones de uso y programa de la vivienda 
1  Las viviendas cumplirán, además de estas Normas, las exigencias dimensionales mínimas básicas establecidas en la legislación 

sobre Viviendas Protegidas; en todo caso dispondrán al menos de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo con inodoro, lavabo y ducha 
y dormitorio principal o dos sencillos 

2  Si las condiciones de zona no lo impiden, pondrán disponerse apartamentos compuestos por estancia-comedor-cocina, que 
también podrá ser dormitorio, y cuarto de baño completo. Su superficie construida no podrá ser inferior a treinta (30,00) m².

32  Viviendas exteriores 
1  Las piezas habitables de las viviendas tendrán huecos a espacio abierto o patio de luces que cumplan las condiciones 

establecidas en estas Normas y, al menos, una pieza recaerá sobre calle o espacio libre público 
2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar o bifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel 

inferior al del terreno 
33  Viviendas interiores 
Salvo que las condiciones de zona lo prohibieran, se permitirán viviendas interiores, si sus piezas habitables tienen huecos a 

espacio abierto o patio de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y al menos dos piezas tienen huecos sobre 
patios vivideros, salvo viviendas de un dormitorio o apartamentos, donde bastará un hueco en la pieza principal 

34  Alturas interiores 
La altura libre mínima será doscientos cincuenta (250,00) cm., al menos en el setenta y cinco por ciento de la superficie útil, 

pudiendo reducirse a doscientos veinte (220,00) cm  en el resto  En viviendas unifamiliares y bifamiliares de dos o más niveles, se 
podrán mantener alturas inferiores hasta en el cincuenta por ciento de la superficie útil, con un mínimo de doscientos veinte (220,00) cm.

35  Accesos comunes a las viviendas 
1. En edificios plurifamiliares se podrá acceder a cada vivienda desde el espacio público exterior, a través de espacios comunes.
2. En edificios de viviendas en que fuese obligado disponer ascensor, se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas, 

añadiéndose uno más por cada (30) treinta adicionales o fracción superior a quince (15).
36  Dotación de estacionamiento 
Se dispondrá como mínimo una plaza de estacionamiento por cada vivienda en el interior de la parcela, salvo las excepciones 

consideradas en las normas urbanísticas del Plan General y las propias que establezcan en las normas particulares de zona 
1  Uso terciario.
1. Definición y usos pormenorizados.
El uso global Terciario tiene por fin la prestación de servicios comerciales (minorista o mayorista), los servicios personales, 

la información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera y similares, los garajes y estacionamientos, el 
alojamiento temporal de personas, los espectáculos públicos y las actividades recreativas 

En el marco del uso global terciario se permiten todos los usos pormenorizados determinados en el Capitulo 24 del Titulo VI 
del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba, siendo las condiciones de implantación de los mismos las explicitadas en el 
referido Capítulo y en la legislación sectorial de aplicación 

1  Uso dotacional.
1. Definición y usos pormenorizados.
El Uso Dotacional provee a los ciudadanos de prestaciones sociales que posibilitan su desarrollo integral y bienestar, 

proporcionen servicios de la vida urbana y garantizando el recreo y esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas 
verdes que contribuyan al equilibrio medioambiental y estético de la ciudad. Salvo que la definición exprese específicamente el régimen 
público, los usos dotacionales podrán ser de este carácter (incluido el gestionado mediante concesión) o privado 

37. Definición, clases y tipos.
La ordenación pormenorizada del sector identifica los siguientes usos dotacionales propuestos por el plan parcial teniendo en 

cuenta las exigencias de la legislación urbanística:
A  Educativo: dotaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, preparación de los ciudadanos para 

su inserción en la sociedad y capacitación para desempeñar actividades productivas. Se incluyen en este caso : Guarderías, Escuelas 
infantiles, Centros de Educación Primaria, Centros de Educación Secundaria Obligatoria, Centros de Bachillerato, Centros de formación 
profesional, Centros de Educación Especial, Centros de Educación de personas adultas 

B  Deportivo 
C  Servicios de interés público y social:
 C 1  Sanitario 
 C 2  Asistencial 
 C 3  Socio-cultural 
 C 4 Administrativo 
 C 5  Servicios urbanos 
38  Aplicación 
Las condiciones particulares para la implantación de los diferentes usos dotacionales serán las especificadas en cada caso por 

Capítulo 25 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba y las exigencias propias de la legislación sectorial de aplicación 
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1  Infraestructuras y servicios urbanos.
1. Definición y clases.
1  Tienen uso de Infraestructuras Urbanas los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de personas y vehículos de 

transporte colectivo y mercancías, los que permiten la permanencia de éstos estacionados o se producen operaciones de carga y labores 
auxiliares, los espacios sobre los que se desarrollan actividades de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, suministro 
de energía eléctrica y gas, servicio telefónico, recogida y tratamiento de residuos sólidos y análogos, englobando las actividades de 
provisión, control y gestión 

2  Este uso comprende infraestructuras, terrenos destinados y afectados a la provisión de servicios vinculados a las mismas e 
instalaciones precisas para la producción, almacenamiento y distribución hasta los centros de consumo o venta 

3. Las parcelas calificadas para Infraestructuras Urbanas podrán destinarse en su totalidad a los usos alternativos Deportivo, 
Servicios de Interés Público y Social, Espacios Libres o a cualquiera incluido en Infraestructuras Urbanas 

4. En parcelas calificadas como uso dotacional de Infraestructuras Urbanas la edificabilidad será correspondiente a la zona 
en que se localicen y podrá ser superior si lo demanda el cumplimiento de las normas sectoriales por las que se rija el servicio, sin 
sobrepasar la máxima permitida en un veinte por ciento, siempre que este incremento se destine al uso cualificado, mediante tramitación 
de Estudio de Detalle que prevea esta ampliación 

I  condiciones de uRbAnizAción.
1  Disposiciones generales.
1  Contenido de las obras de urbanización 
1  Las obras de urbanización del sector se desarrollarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización, que se ajustará a la 

documentación y contenido explicitado en el Título IX del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 
2. El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especificadas 

en el artículo 587 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: Anexo: Disposiciones 
Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueológico) 

1  Infraestructuras urbanas básicas.
1  Dimensionamiento y disposición de redes urbanas 
1  Los Proyectos de Urbanización garantizarán la ejecución completa de las instalaciones y servicios urbanos hasta conectar con 

las redes principales, y si fuera necesario, extendiéndose fuera de los límites de su delimitación hasta alcanzar los puntos de conexión 
2  Deberán asimismo resolver los encuentros de servicios en los cruces de acerados y calzadas, estableciendo el orden de 

disposición de cada uno y resolver la disposición y ordenación de los trazados de los servicios urbanos, disponiendo anchos de aceras 
suficientes para alojar las instalaciones necesarias para dotar a las parcelas resultantes del planeamiento. Incluirán planos descriptivos 
de la separación entre servicios en los acerados, que deberá respetar la presencia del arbolado en las aceras, así como los elementos 
adicionales a las canalizaciones, como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc 

39  Dimensionado y trazado de redes de saneamiento y abastecimiento 
1  En las secciones, calidades y piezas de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, se estará a lo dispuesto en 

las Normas Básicas y recomendaciones que «Aljarafesa» estime de aplicación en la redacción de los Proyectos de redes e instalaciones 
de abastecimiento 

2  Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas 
urbanizables existentes o programadas, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de 
la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados 
por modificaciones no consideradas en las escorrentías.

40  Abastecimiento 
1  Para garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios que, si fuera necesario, 

saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del Proyecto y de la urbanización los costos adicionales 
que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ellos supongan  Asimismo se garantizará su conservación caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos a la red municipal 

2  El agua de abastecimiento deberá cumplir las condiciones de potabilidad establecidas por las normas vigentes en la materia 
3  Dentro de la red de abastecimiento se dispondrán hidrantes contra incendios, siguiendo las determinaciones de las normas 

contra incendios 
41  Saneamiento y drenaje de aguas pluviales 
En lo referente a las condiciones particulares sobre saneamiento de aguas residuales y pluviales, depuración y vertido, se 

estará a lo dispuesto en las Normas y recomendaciones que Aljarafesa estime de aplicación en la redacción de los Proyectos de redes 
e instalaciones de saneamiento 

42  Energía eléctrica 
1. Los Proyectos de Urbanización resolverán las dotaciones de infraestructura de electricidad necesarias para las edificaciones 

y usos a implantar en los terrenos objeto de urbanización 
2  Los Proyectos de Urbanización preverán la infraestructura de líneas eléctricas de media y baja tensión de forma subterránea 
3  Los terrenos destinados a subestaciones y centros de transformación serán objeto de obtención gratuita a cuenta del desarrollo 

urbanístico en el Sector. Los centros de transformación no se podrán implantar en Zonas Verdes y Áreas de Juego.
43  Alumbrado urbano 
El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especificadas 

en el artículo 587 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: Anexo: Disposiciones 
Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueológico) 

44  Instalaciones de telecomunicaciones
El proyecto de urbanización acreditará el cumplimiento de las normas sectoriales de aplicación y las condiciones especificadas 

en el artículo 585 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba (Libro III: Anexo: Disposiciones 
Complementarias sobre calidad, higiene, dotaciones, seguridad, urbanización y patrimonio arqueológico) 
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1  Diseño de espacios públicos.
1  Espacios libres 
1. Se acomodarán en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en terrenos de 

pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, 
integradas a través de los elementos de articulación, como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y análogos 

2  Será obligatorio, además de ajardinar los espacios libres, plantar árboles de sombra e instalar bancos en las aceras  Los árboles 
se plantarán conservando la guía principal, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento 

3. Los Proyectos de Urbanización incluirán red de riego para jardinería y plantaciones diseñadas y las alineaciones principales 
de arbolado en los acerados  Se construirán pozos artesianos, equipos de bombeo y canalizaciones de tuberías de riego con goteros para 
suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y sistemas tecnológicos para el suministro de agua a las superficies y praderas.

45  Jardinería en las vías públicas 
Los viales incluidos en los Proyectos de Urbanización tendrán arbolado en las zonas de estacionamiento de vehículos previstas 

en las calles de latitud superior a 13,00 m (trece metros) o en los acerados de latitud mayor o igual a 3,00 m (tres metros)  Las especies 
de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación al clima de la ciudad de La Algaba 

La disposición del arbolado propuesto en la documentación gráfica tiene carácter indicativo, correspondiendo la concreción 
definitiva del mismo y su localización al correspondente proyecto de urbanización que apruebe el Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.

46  Riego de zonas verdes
Las zonas verdes incluidas en Proyectos de Urbanización incluirán infraestructura de riego en las superficies ajardinadas: pozos 

artesianos, equipos de bombeo y filtraje, y mecanismos para programación automática del riego.
I  noRmAs pARticulARes de zonA.
1  Aplicación 
Las Normas particulares de Zona, son aquellas que, junto con las generales y primando sobre éstas, regulan las condiciones a 

que deben sujetarse los edificios e instalaciones en función de su localización.
1  Zona de ordenación plurifamiliar cerrada.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 1.000,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de 

veinticinco (25,00) m 
47  Alineación a vial 
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2  A pesar de la alineación obligada a vial, por composición estética de la fachada, se permitirán los retranqueos en planta baja 

tratando el bajo como soportal (quedando los soportes en la alineación del vial y el paramento retranqueado situado a una distancia de 
aquella igual o superior a tres (3,00) m y en tramos de fachadas de longitud igual o superior a veinticinco (25,00) m) y a lo largo de 
las fachadas 

3  En las plantas primera y segunda se mantendrá la alineación obligada a vial  En el resto de las plantas se permitirán 
retranqueos máximos de 5,00 metros, así como la disposición libre de los volúmenes siempre que se garantice la ausencia de 
medianeras vistas 

4  La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente  Se permite la formación 
de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada 

5. Será obligatorio el retranqueo, ajustándose la edificación a la línea que se señale, cuando esté fijado en los Planos de 
Ordenación 

48  Alineaciones interiores 
1. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafiadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas 
2. Las manzanas identificadas con los números 1 y 3 en los planos de ordenación dispondrán de un espacio libre interior 

transversal que se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho 
espacio libre marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se 
ajustará asimismo a las siguientes características:

a) No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m (seis) metros 
b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos 
49  Ocupación sobre rasante 
1  En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales 
2. En plantas superiores, la ocupación máxima será del 80%, debiendo respetar se asimismo la superficie mínima de patio 

interior resultante de la aplicación del artículo 27 de las presentes normas urbanísticas 
3  Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela 
50. Altura de las edificaciones.
1  El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros) 
2. La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
51. Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el Cuadro adjunto a la 

Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación correspondiente  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

a) A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad total 
asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para materializar el reto de 
edificabilidad de la manzana.
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b) Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas 
susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad residencial.

52  Patios 
Se respetarán en todo caso las alineaciones interiores que se fijen en la documentación gráfica y las condiciones de patios 

establecidas en el artículo 27 de estas normas urbanísticas 
53  Condiciones de uso 
1  El uso determinado en la zona es el Residencial plurifamiliar 
2  En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y 

dotacional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en 
las normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba 

3  En planta primera se admiten como usos compatibles los usos pormenorizados:
a) Comercio minorista, en todas sus categorías 
b) Oficinas y despachos profesionales domésticos.
c) Hospedaje 
d) Equipamientos y Servicios 
4  En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda y por cada 200 m² 

construidos de uso terciario  Se exonerará del cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda 
satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias 

1  Zona de ordenación plurifamiliar cerrada vivienda protegida.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 1.000,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinticinco 

(25,00) m 
54  Alineación a vial 
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2  A pesar de la alineación obligada a vial, por composición estética de la fachada, se permitirán los retranqueos en planta baja 

tratando el bajo como soportal (quedando los soportes en la alineación del vial y el paramento retranqueado situado a una distancia de aquella 
igual o superior a tres (3,00) m y en tramos de fachadas de longitud igual o superior a veinticinco (25,00) m) y a lo largo de las fachadas 

3  En las plantas primera y segunda se mantendrá la alineación obligada a vial  En el resto de las plantas se permitirán 
retranqueos máximos de 5,00 metros, así como la disposición libre de los volúmenes siempre que se garantice la ausencia de 
medianeras vistas 

4  La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente  Se permite la formación 
de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada 

5  Será obligatorio el retranqueo, ajustándose la edificación a la línea que se señale, cuando esté fijado en los Planos de Ordenación.
55  Alineaciones interiores 
1. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafiadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas 
2. La manzana identificada con el número 15 en los planos de ordenación dispondrá un espacio libre interior transversal que 

se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho espacio libre 
marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajustará asimismo 
a las siguientes características:

a) No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m (seis) metros 
b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos 
56  Ocupación sobre rasante 
1  En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales 
2. En plantas superiores, la ocupación máxima será del 80%, debiendo respetar asimismo la superficie mínima de patio interior 

resultante de la aplicación del artículo 27 de las presentes normas urbanísticas 
3  Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela 
57. Altura de las edificaciones.
1  El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 (veintidós) m 
2  La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
58. Edificabilidad máxima
1. La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el Cuadro adjunto a 

la Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación correspondiente  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

a) A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad total 
asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para materializar el reto de 
edificabilidad de la manzana.

b) Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas 
susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad residencial.

2. La edificabilidad terciaria asignada a la manzana es máxima.
59  Patios 
Se respetarán en todo caso las alineaciones interiores que se fijen en la documentación gráfica y las condiciones de patios 

establecidas en el artículo 27 de estas normas urbanísticas 
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60  Condiciones de uso 
1  El uso determinado en la zona es el residencial plurifamiliar destinado a viviendas sometidas a régimen de protección pública 
2  En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y 

dotacional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en 
las normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba 

3  En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda  Se exonerará del 
cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, 
siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias 

1  Zona de ordenación plurifamiliar abierta.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 500,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinte (20,00) m.
61. Condiciones de situación y forma de los edificios.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
2  La fachada de planta baja podrá retranquearse conformando un soportal de 3,00 (tres) m de latitud, debiendo en este caso 

actuarse mediante proyecto unitario de manzana o estudio de detalle que establezca dicho retranqueo con carácter obligatorio 
3  La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente  Se permite la formación 

de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada 
4. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafíadas en los Planos de Ordenación. Estas se 

entenderán como alineaciones máximas 
5. La manzana identificada con el número 9a en los planos de ordenación dispondrá de un espacio libre interior transversal que 

se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho espacio libre 
marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se ajustará asimismo 
a las siguientes características:

a) No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m (seis) metros 
b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos 
62  Alturas máximas 
1  El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros) 
2. La altura mínima de la edificación será una planta menos de la altura reguladora.
63  Ocupación 
1  En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales 
2. En plantas superiores deberá respetarse la superficie mínima de patio interior resultante de la aplicación del artículo 27 de 

las presentes normas urbanísticas 
3  Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela 
64. Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el Cuadro adjunto a la 

Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación correspondiente  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

a) A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad total 
asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para materializar el reto de 
edificabilidad de la manzana.

b) Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas 
susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad residencial.

65  Patios 
Se permiten los patios de luces, de ventilación y abiertos, ajustándose a las condiciones establecidas en el artículo 27 de estas 

normas urbanísticas 
66  Condiciones de uso 
1  El uso determinado en la zona es el Residencial plurifamiliar 
2  En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y 

dotacional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en 
las normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba 

3  En planta primera se admiten como usos compatibles los usos pormenorizados:
a) Comercio minorista, en todas sus categorías 
b) Oficinas y despachos profesionales domésticos.
c) Hospedaje 
d) Equipamientos y Servicios 
4  En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda y por cada 200 m² 

construidos de uso terciario  Se exonerará del cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda 
satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias 

1  Zona de ordenación plurifamiliar abierta vivienda protegida.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima dispondrá de un superficie mínima de 500,00 m², y de una longitud mínima de lindero frontal de veinte (20,00) m 
67. Condiciones de situación y forma de los edificios.
1. Las construcciones dispondrán su línea de edificación sobre las alineaciones exteriores establecidas en Planos.
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2  La fachada de planta baja podrá retranquearse conformando un soportal de 3,00 (tres) m de latitud, debiendo en este caso 
actuarse mediante proyecto unitario de manzana o estudio de detalle que establezca dicho retranqueo con carácter obligatorio 

3  La última planta contenida dentro de la altura reguladora máxima podrá retranquearse libremente  Se permite la formación 
de pérgolas, barandas, belvederes o similares, si la medianería vista tiene tratamiento de fachada 

4. En su caso, las edificaciones deberán ajustarse a las alineaciones interiores grafíadas en los Planos de Ordenación. Estas se 
entenderán como alineaciones máximas 

5. Las manzanas identificadas con los números 9b, 16 y 25 en los planos de ordenación dispondrán de un espacio libre interior 
transversal que se ajustará a las dimensiones mínimas especificadas en el plano de ordenación correspondiente del plan parcial. Dicho 
espacio libre marcará la alineación interior mínima obligatoria a la que deberá someterse la edificación en todas sus plantas, y se 
ajustará asimismo a las siguientes características:

a) No podrá cerrarse debiendo permitir el registro transversal libre de la manzana con una latitud mínima de 6,00 m (seis) metros 
b) Se permitirá el acceso rodado al sótano de la manzana que se destine a estacionamiento de vehículos 
68  Alturas máximas 
1  El número máximo de plantas sobre rasante será cinco (planta baja más cuatro), más ático, siendo la máxima altura de cornisa 

de 22,00 m (veintidós metros) 
2  Se permitirá una altura mínima de una planta por debajo de la altura reguladora 
69  Ocupación 
1  En planta baja podrá ocuparse la totalidad de la parcela en los casos que se destinen a usos no residenciales 
2. En plantas superiores deberá respetarse la superficie mínima de patio interior resultante de la aplicación del artículo 27 de 

las presentes normas urbanísticas 
3  Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela 
70. Edificabilidad máxima.
1. La edificabilidad máxima de cada manzana delimitada en la ordenación pormenorizada se determina en el Cuadro adjunto a 

la Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación correspondiente  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario de manzana 
se establecen dos alternativas de intervención:

a) A la parcela soporte de la intervención se le aplicará el índice de edificabilidad resultante de dividir la edificabilidad total 
asignada a la manzana entre la superficie de ésta, índice que será igualmente aplicable al suelo vacante para materializar el reto de 
edificabilidad de la manzana.

b) Se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas 
susceptibles de intervención independiente, asignándole su correspondiente edificabilidad y capacidad residencial.

2. La edificabilidad terciaria asignada a la manzana es máxima.
71  Patios 
Se permiten los patios de luces, de ventilación y abiertos, ajustándose a las condiciones establecidas en el artículo 27 de estas 

normas urbanísticas 
72  Condiciones de uso 
1 El uso determinado en la zona es el residencial plurifamiliar destinado a viviendas sometidas a régimen de protección pública 
2  En planta baja, se admiten como compatibles todos los usos pormenorizados incluidos en los usos globales terciario y 

dotacional especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas, con sujeción a las condiciones de implantación establecidas en 
las normas generales de uso del Plan General de ordenación Urbanística de La Algaba 

3  En el interior de la manzana se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda  Se exonerará del 
cumplimiento de este estándar en aquéllos casos en los que el primer sótano no pueda satisfacer el cumplimiento de esta exigencia, 
siempre que se de respuesta como mínimo al 90% de las plazas necesarias 

1  Zona de ordenación vivienda unifamiliar adosada/pareada.
1  Condiciones particulares de parcelación 
1  En los planos de Ordenación y en el Cuadro adjunto a la Memoria se recoge el número máximo de viviendas que podrán 

edificarse en cada manzana, equivalentes al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con las siguientes 
determinaciones mínimas:

- Superficie mínima de parcela: 100,00 m² (cien metros cuadrados).
- Longitud mínima de fachada: 6,00 m (seis metros) 
2  En el caso de actuarse mediante proyecto unitario en una manzana completa, dicha manzana se considerará como parcela única 
73  Ocupación 
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 60,00% (sesenta por ciento).
74. Edificabilidad neta.
1  En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario en una manzana completa, será dicho Proyecto el que distribuya la 

edificabilidad total asignada a la Manzana por el Cuadro anexo a la Memoria, entre el número total de viviendas permitido. Dicho 
Proyecto podrá delimitar espacios libres privativos de uso comunal para disfrute de los propietarios de las diferentes viviendas a 
implantar en la Manzana 

2. En casos distintos al señalado en el apartado anterior, la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el 
correspondiente Proyecto de Parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la 
manzana entre las distintas parcelas delimitadas 

75  Altura máxima 
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (Planta baja más una), con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros). Sobre cubierta podrá construirse un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta 
inmediata inferior. No computarán a efectos de edificabilidad las dependencias del ático ocupadas por la caja de escalera, trastero y 
cuarto de instalaciones complementarias de la edificación.
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76  Sótano 
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al residencial, que podrán ser 

mancomunados, ajustándose a la manzana completa o parte de la misma, si no coincide con la parcela soporte del proyecto 
77  Separación a linderos 
1  Las construcciones e instalaciones se retranquearán del lindero frontal 550 cm  (quinientos cincuenta centímetros); no 

obstante, en caso de actuarse mediante proyecto unitario de manzana o frente de manzana completo, o bien mediante previa redacción 
de Estudio de Detalle, se podrán establecer retranqueos de la edificación conforme dichos instrumentos establezcan.

2  En el caso de parcelas con varios linderos de fachada, sólo uno de éstos se considera, a efectos de este artículo, como lindero frontal 
3  Se permitirán las viviendas pareadas, siendo en estos casos la separación mínima del lindero lateral 250 cm  (doscientos 

cincuenta centímetros) 
78. Superficie libre de parcela.
No podrá ser objeto de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la edificación, a excepción 

de las piscinas 
79  Estacionamiento de vehículos 
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas, de una plaza de aparcamiento por vivienda 
80  Condiciones particulares de uso 
El uso característico de la zona será el residencial unifamiliar, con viviendas unifamiliares adosadas/pareadas  No obsta para su 

inclusión en dicha tipología el que las diferentes unidades residenciales compartan elementos estructurales, de cimentación, instalaciones 
o de infraestructuras, pudiendo compartir asimismo un sótano común para destinarlo al uso complementario de estacionamiento de 
vehículos al servicio del conjunto residencial  Los conjuntos de viviendas que respondan a esta tipología pueden estar dotados, a su vez, 
de espacios privativos comunales donde pueden situarse instalaciones de esparcimiento a su servicio 

Se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
a) Despachos profesionales domésticos 
b) Garajes y Estacionamientos 
c) Equipamientos y Servicios 
d) Infraestructuras Urbanas 
e) Espacios Libres 
1  Zona de ordenación residencial aislada/pareada.
1  Condiciones particulares de parcelación 
1. En los planos de Ordenación se recoge el número máximo de viviendas que podrán edificarse en cada manzana, equivalentes 

al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con las siguientes determinaciones mínimas:
- Superficie mínima de parcela: 150,00 m² (ciento cincuenta metros cuadrados) 
- Longitud mínima de fachada: 8,00 m (ocho metros) 
2  En el caso de actuarse mediante proyecto unitario en una manzana completa, dicha manzana se considerará como parcela única 
81  Ocupación 
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 50,00% (cincuenta por ciento).
82. Edificabilidad neta.
1  En el caso de actuarse mediante proyecto unitario en una manzana completa, será dicho proyecto el que distribuya la 

edificabilidad total asignada a la manzana por el cuadro que se adjunta, entre el número total de viviendas permitido. Dicho Proyecto podrá 
delimitar espacios libres privativos de uso comunal para disfrute de los propietarios de las diferentes viviendas a implantar en la manzana 

2. En casos distintos al señalado en el apartado anterior, la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el 
correspondiente Proyecto de Parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la 
manzana entre las distintas parcelas delimitadas 

83. Situación de la edificación en la parcela.
1  Las construcciones e instalaciones se retranquearán del lindero frontal 550 cm  (quinientos cincuenta centímetros); no obstante, 

en caso de actuarse mediante proyecto unitario de manzana o frente de manzana completo, o bien mediante previa redacción de Estudio 
de Detalle, se podrán establecer retranqueos de la edificación conforme dichos instrumentos establezcan.

2  En el caso de parcelas con varios linderos de fachada, sólo uno de éstos se considera, a efectos de este artículo, como lindero frontal 
3. La distancia mínima de la edificación a los linderos laterales y al lindero trasero será de 250 cm (doscientos cincuenta 

centímetros) 
84  Estacionamiento de vehículos 
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas, de una plaza de aparcamiento por vivienda 
85  Altura máxima 
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (planta baja más una), con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros). Sobre cubierta podrá construirse un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta 
inmediata inferior. No computarán a efectos de edificabilidad las dependencias del ático ocupadas por la caja de escalera, trastero y 
cuarto de instalaciones complementarias de la edificación.

86  Sótano 
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al residencial, que podrán ser 

mancomunados, ajustándose a la manzana completa o parte de la misma, si no coincide con la parcela soporte del proyecto 
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87  Condiciones particulares de uso 
El uso característico de la zona será el residencial unifamiliar, con viviendas unifamiliares aisladas o pareadas  En este sentido, 

se consideran viviendas unifamiliares pareadas las unidades residenciales con acceso independiente y propio, directo desde el exterior, 
y que comparten un paramento de separación común, consideradas dos a dos  No obsta para su inclusión en dicha tipología el que las 
diferentes unidades residenciales compartan elementos estructurales, de cimentación, instalaciones o de infraestructuras, pudiendo 
compartir asimismo un sótano común para destinarlo al uso complementario de estacionamiento de vehículos al servicio del conjunto 
residencial  Los conjuntos de viviendas que respondan a esta tipología pueden estar dotados, a su vez, de espacios privativos comunales 
donde pueden situarse instalaciones de esparcimiento a su servicio 

Se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
a) Despachos profesionales domésticos 
b) Garajes y estacionamientos 
c) Equipamientos y servicios 
d) Infraestructuras urbanas 
e) Espacios libres 
1  Condiciones de ordenación de la zona residencial terciaria.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela objeto de esta calificación se entiende indivisible.
88  Ocupación 
La ocupación máxima será del 50,00% (cincuenta por ciento) 
89. Edificabilidad neta.
1. La edificabilidad máxima se determina en el Cuadro adjunto a la Memoria de Ordenación y en el plano de ordenación 

correspondiente 
a) Edificabilidad residencial 400 m² techo 
b) Edificabilidad terciaria 2.000 m² techo 
2  Se actuará mediante proyecto unitario de la manzana, o bien se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana 

que ordene los volúmenes de la misma y delimite las parcelas susceptibles de intervención independiente 
90  Altura máxima 
La altura máxima permitida será de dos plantas (planta baja más una) para el uso residencial con un máximo de altura de cornisa 

de 8,00 m (ocho metros) y tres plantas para el uso terciario con un máximo de 11,00 (once) metros  Por encima de la altura reguladora 
se permitirá la construcción de un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta inmediata inferior.

91  Sótano 
Podrá construirse sótano o semisótano, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al principal. La superficie 

máxima ocupada por los sótanos se ajustará a la ocupación máxima de la parcela (50%) 
92  Estacionamiento de vehículos 
En el interior de las parcelas se reservará las plazas de estacionamiento que exija la legislación sectorial para el uso específico 

terciario que se implanta, y como mínimo de una plaza por cada 100,00 (cien) m² edificados. Asimismo, será obligatorio reservar una 
plaza por cada vivienda 

93  Condiciones particulares de uso 
El uso característico de la zona será el terciario  Además se permiten los siguientes usos compatibles:
a) Equipamiento y Servicios 
b) Residencial unifamiliar con el máximo establecido en este plan (2 viviendas y 400 m² techo).
1  Zona de ordenación terciaria.
1  Condiciones particulares de parcelación 
En la manzana TERC 1 la parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 4.000,00 (cuatro mil) m² 
En la manzana TERC 2 la parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 950,00 (novecientos cincuenta) m² 
94. Condiciones de edificación
1  En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario:
a) En la manzana TERC 1, con una superficie de 24.545,00 m², dicho Proyecto distribuirá la edificabilidad total de 24.723,00 

(veinticuatro mil setecientos veintitrés) m² techo asignada a la misma por el plan parcial.
b) En la manzana TERC 2, con una superficie de 1.914,00 m², dicho Proyecto distribuirá la edificabilidad total de 1.928,00 (mil 

novecientos veintiocho) m² techo asignada a la misma por el plan parcial.
c) Dicho Proyecto podrá delimitar espacios libres privativos de uso común de los propietarios y usuarios del centro terciario 
2  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario se deberá proceder de la siguiente forma:
a) Redacción previa de un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los volúmenes de la misma y delimite los 

ámbitos de intervención independiente, asignándole a cada una de ellas la edificabilidad correspondiente.
b) Redacción de un proyecto de parcelación que delimite las parcelas susceptibles de intervención independiente, distribuyéndose 

la edificabilidad total proporcionalmente a la superficie de cada una de ellas. En este caso, la edificación se separará de los linderos 
medianeros una distancia mínima igual a la mitad de la altura de la edificación.
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95  Número máximo de plantas 
1  El número máximo de plantas será de cinco (planta baja más cuatro)  Por encima de la altura reguladora se permitirá la 

construcción de un ático cuya ocupación no excederá del 50% de la superficie de la planta inmediata inferior.
2  La máxima altura de cornisa es 22,00 m (veintidós metros) 
96  Separación a linderos 
1. En caso de actuarse mediante proyecto unitario, la edificación se dispondrá libremente dentro de la parcela; en todo caso, se 

evitarán medianeras vistas 
2. En caso de actuarse mediante estudio de detalle, será este instrumento de planeamiento el que fije las condiciones de 

implantación de la edificación.
3  En caso de actuarse mediante proyecto de parcelación la alineación a la fachada será libre y se separará de los linderos 

medianeros una distancia mínima igual a la mitad de la altura de la edificación.
97  Estacionamiento de vehículos 
En el interior de las parcelas se reservará las plazas de estacionamiento que exija la legislación sectorial para el uso específico 

terciario que se implante, y como mínimo de una plaza por cada 100,00 (cien) m² edificados. En caso de implantarse el uso de gran 
superficie minorista, el proyecto de ejecución correspondiente deberá establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento exigida 
por la legislación específica en materia de comercio.

98  Sótano 
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento 
99  Condiciones particulares de uso 
El uso característico de la zona será el terciario, permitiéndose todos los usos pormenorizados establecidos en el artículo 33 de la 

esta Normativa, y, específicamente la gran superficie minorista. Además, se autorizan como usos compatibles todos los usos dotacionales.
1  Zona de ordenación de los servicios de interés público y social.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 250,00 (doscientos cincuenta) m² 
100. Condiciones de edificación.
La edificabilidad sobre la parcela neta será de 2,00 (dos) m² de techo/m² de suelo, con una ocupación máxima en planta del 

100,00% (cien por cien) de los terrenos, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, 
de seguridad y accesibilidad exigibles a los usos previstos 

101  Número máximo de plantas 
El número máximo de plantas será de tres (Planta baja más dos), con altura máxima de cornisa de 12,00 (doce) metros 
102  Sótano 
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento 
103  Condiciones particulares de uso 
1. El uso característico de la zona será «equipamientos y servicios», permitiéndose expresamente todos los usos pormenorizados 

especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas (sanitario, asistencial, socio-cultural, religioso, administrativo, servicios 
urbanos y similares) 

2  Se admite, además como uso compatible el de Garaje y aparcamientos al servicio de los usos característicos implantados 
en la parcela, que deberá alcanzar una dotación mínima de una plaza de estacionamiento por cada 100,00 (cien) m² edificados o la que 
exija la legislación sectorial de aplicación 

3. En las parcelas calificadas como servicios de interés público y social se aplicará el régimen de compatibilidad de usos 
establecido en los artículos 184, 185 y 186 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 

104  Distribución de usos en la parcela 
La pormenorización de los usos permitidos en las parcelas podrá realizarse, bien mediante Proyecto unitario, bien mediante 

Estudio de Detalle que ordene los volúmenes; en todo caso se garantizará la existencia de los equipamientos sanitario y administrativo, 
a fin de cumplimentar la exigencia contenida en el artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento.

1  Zona de ordenación equipamiento docente.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela afecta a este uso se regirá por los programas de implantación de equipamientos de la Consejería de Educación y Ciencia 
105. Condiciones de edificación.
1. Las condiciones de altura, ocupación y edificación, serán las necesarias para el desarrollo del programa de las actividades 

escolares a implantar 
2. La edificación será aislada, separándose un mínimo de 3,00 (tres) metros de los linderos de la parcela.
106  Condiciones particulares de uso 
1  El uso permitido será el escolar, en sus grados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato  

Se cumplimentarán las condiciones exigibles por la legislación educativa vigente 
2. Podrá, no obstante, disponerse cualquier otro uso que complemente a los fines educativos previstos.
3  Habrán de reservarse plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, en proporción mínima de una por cada 100,00 (cien) 

m² construidos o la que exija la legislación sectorial de aplicación 
4  Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en los artículos 184 y 185 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 
1  Condiciones de ordenación del equipamiento deportivo.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela afecta a este uso será indivisible 
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107. Condiciones de edificación 
1. Las condiciones de altura, edificabilidad y ocupación, serán las necesarias para el desarrollo del programa de la edificación 

concreta que se implante 
2. La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo de 3,00 (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.
108  Condiciones particulares de uso 
1. Los terrenos calificados como equipamiento deportivo serán de uso y dominio públicos.
2  Los usos permitidos serán los exclusivamente deportivos, incluyéndose asimismo los usos complementarios necesarios para 

el ejercicio de las actividades deportivas o su contemplación 
3  Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en los artículos 184 y 185 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba 
1  Condiciones de ordenación de la zona de áreas libres.
1  Condiciones particulares de parcelación 
Las parcelas afectas a este uso serán indivisibles 
109. Condiciones de edificación.
En las parcelas calificadas como áreas libres, únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, 

flores, chucherías, etc., previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa, así como las instalaciones necesarias 
para su uso temporal como campo de ferias 

110  Condiciones particulares de uso 
1. Los terrenos calificados como áreas libres son de uso y dominio públicos.
2  Los usos permitidos son los de campo de ferias, esparcimiento, reposo, recreo, y salubridad de la población  Se adecuarán 

básicamente para estancia de personas, actividades al aire libre y recreo de niños, y su acondicionamiento atenderá prioritariamente 
a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado los cultivos de flores y las instalaciones complementarias para el 
desarrollo de los usos permitidos 

1  Condiciones de ordenación de la zona de reservas de infraestructuras.
I. Definición y alcance.
Se entiende por zonas de reserva para infraestructuras del sector las áreas previstas para la implantación de los servicios exigidos 

por la legislación que regula las condiciones de urbanización y por el Código Técnico de la Edificación (centros de transformación, 
recogida de residuos sólidos,  ) 

111  Condiciones particulares de parcelación 
Las parcelas destinadas a acoger los servicios o infraestructuras exigidos por la legislación específica y el Código Técnico de la 

Edificación se identifican en el plano de la ordenación pormenorizada del presente plan parcial. En el cuadro adjunto se recogen todas 
las parcelas delimitadas expresando su superficie y su localización.

Localización Superficie
Manzana Parcela (m²)

AL-1

Rl-la 150
Rl-lb 150
Rl-2a 150
Rl-2b 150

SGED Rl-3a 30

SGAL
Rl-4a 36
Rl-4b 83
Rl-4c 49

SGED Rl-4d 83

AL-4
Rl-5a 28
Rl-5b 28

AL-2
Rl-6a 115
Rl-6b 115

AL-5 Rl-7a 115
SIPS-2 Rl-7b 135

Total 1 417,00

Las parcelas se destinarán a la localización de las distintas infraestructuras o servicios destinados fundamentalmente a las 
viviendas unifamiliares que sean exigidos por la legislación aplicable (centros de transformación, recogida de residuos sólidos,…); todo 
ello de conformidad con las directrices de la administración municipal y los organismos responsables de la prestación de los servicios 

1  Zona de ordenación del sistema general de equipamiento comunitario.
1  Condiciones particulares de parcelación 
La parcela mínima contará con una superficie igual o superior a 1.000,00 (mil) m² 
112. Condiciones de edificación.
1. La edificabilidad sobre la parcela neta será de 2,00 (dos) m² de techo/m² de suelo, con una ocupación máxima en planta del 

100,00% (cien por cien) de los terrenos, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, 
de seguridad y accesibilidad exigibles a los usos previstos 
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2  En caso de no actuarse mediante proyecto unitario se redactará un estudio de detalle de la totalidad de la manzana que ordene los 
volúmenes de la misma y delimite los ámbitos de intervención independiente, asignándole a cada una de ellas la edificabilidad correspondiente.

113  Número máximo de plantas 
El número máximo de plantas será de tres (Planta baja más dos), con altura máxima de cornisa de 12,00 (doce) metros 
114  Sótano 
Se permiten sótanos, que no serán computables a efectos de aprovechamiento 
115  Condiciones particulares de uso 
1. El uso característico de la zona será «equipamiento comunitario», permitiéndose expresamente todos los usos pormenorizados 

especificados en el artículo 33 de estas normas urbanísticas (sanitario, asistencial, socio-cultural, administrativo, servicios urbanos y similares).
2  Se admite, además como uso compatible el de Garaje y aparcamientos al servicio de los usos característicos implantados en 

la parcela, que deberá alcanzar una dotación mínima de una plaza de estacionamiento por cada 100,00 (cien) m² edificados o la que 
exija la legislación sectorial de aplicación 

3  Será de aplicación el régimen de compatibilidad de usos establecido en el artículo 184 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbanística de La Algaba 

1  Zona de ordenación viales y estacionamientos públicos.
1  Condiciones particulares 
1  Corresponde esta zona al viario y estacionamiento de vehículos en las vías públicas recogidos en los planos de ordenación  

Se permitirá exclusivamente la circulación de personas y vehículos y el aparcamiento de éstos, de acuerdo con la legislación existente 
al efecto y los criterios de los Servicios Municipales 

2. Además de los usos anteriores, únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, flores, 
chucherías, etc , previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa  Asimismo, se permitirán los elementos de 
infraestructura al servicio de la urbanización 

3. En el diseño de las vías públicas y el mobiliario urbano existente en las mismas se cumplimentarán las exigencias contenidas 
en Decreto 293/2009, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía»).

6W-6467
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Corrección de errores

Advertido error en la resolución de Alcaldía número 229 de fecha 2 de julio de 2021, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla número 160 de fecha 13 de julio de 2021, de aprobación de las Bases para la creación  de una bolsa de trabajo de 
Técnico en Emprendimiento y Orientación/Formación, por resolución de Alcaldía número 229 de fecha 2 de julio de 2021, se procede 
a la corrección del mismo, con el siguiente tenor:

En la Base Octava  Proceso selectivo, Experiencia profesional 
«Donde dice:
 Por cada mes completo, de servicios prestados en cualquier tipo de Entidad Pública en alguno de los puestos antes referenciados: 
0,003 puntos 
 Por cada mes completo, de servicios prestados en cualquier tipo de Entidad Privada en alguno de los puestos antes referenciados: 
0,002 puntos 
Debe decir:
 Por cada mes completo, de servicios prestados en cualquier tipo de Entidad Pública en alguno de los puestos antes referenciados: 
0,03 puntos 
 Por cada mes completo, de servicios prestados en cualquier tipo de Entidad Privada en alguno de los puestos antes referenciados: 
0,02 puntos.»
En Almadén de la Plata a 16 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero 

15W-6484
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y Reglamento 

3/1995, de 7 de junio, por la presente se convoca a todas aquellas personas que reuniendo los requisitos exigidos, estuvieren interesados 
en ocupar el cargo de Juez de Paz titular de esta localidad, presenten en este Ayuntamiento en el plazo de veinte días, contados desde el 
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, la siguiente documentación:

—  Instancia de solicitud para ocupar el puesto de Juez de Paz de Bormujos 
—  Fotocopia del D.N.I., debidamente autentificada por la Secretaria General de este Ayuntamiento.
—  Declaración de reunir los requisitos legales para ocupar el cargo y no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de 

incapacidad o incompatibilidad contempladas en el artículo 389 y ss , con las excepciones que a este respecto establece el 
artículo 102, ambos de la Ley Orgánica 6/85 

—  Breve «currículum», con número de D.N.I., profesión u oficio, donde se recojan la experiencia y conocimientos relacionados 
con el puesto 

—  Declaración de aceptación expresa del puesto de Juez de Paz, para el caso de que así fuese nombrado 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Bormujos a 13 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

6W-6476
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CANTILLANA

Doña Ángeles García Macías, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo realizado para cubrir en propiedad una plaza de Funcionario de Carrera, 

de Oficial Jardinero, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, 
Grupo C, Subgrupo C2, denominación Oficial Jardinero, se hace público que por resolución de Alcaldía número 722/2021 de fecha 24 de 
junio de 2021, se ha acordado efectuar el nombramiento de don José Antonio Cueto Castilla, con DNI ****4977***, como funcionario 
de carrera de este Ayuntamiento para ocupar el citado puesto por haber superado los correspondientes ejercicios de la oposición y 
obtenido la mejor puntuación 

En Cantillana a 16 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 
6W-6494

————

CARMONA

Con fecha 13 de julio de 2021, se ha dictado resolución que consta en el expediente 21-175-19, por el que se inicia 
procedimiento de aprobación de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, como parcela 
con referencia Catastral 6904302TG6560S0001AD, inscrita en el Registro de la Propiedad de Carmona, con número de finca registral 
41040 y numerada en el PEPPHC, con el 176 dentro del espacio urbano catalogado; situada dentro de la actuación de dotación 
pública con gestión de suelo AD- 4 del PEPPHC; se encuentra destinada a una actuación de creación de parque urbano, completado 
con un equipamiento socio cultural y un equipamiento de infraestructuras urbanas (Plano 0 2 PEPPHC  Ficha de actuación AD-4); 
y determinada la obtención del suelo mediante expropiación, como uso declarado de interés público con patrimonio municipal del 
Suelo (PMS) y el desarrollo de la actuación, mediante estudio de detalle; incardinada en el ámbito de las vigentes Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de 17 de noviembre de 1983 (NNSS), con adaptación parcial de fecha 4 de marzo de 2009, a la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), junto con el Plan Especial de Protección del Patrimonio 
Histórico de Carmona (PEPPHC), aprobado definitivamente por acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente a información pública por plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, la prensa local, y el 
tablón de anuncios y sede electrónica municipal  Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, 
encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento, con dirección en c/ El Salvador núm. 2 y en 
horario de 9:00 a 14:00 horas 

En Carmona a 15 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
15W-6491

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo realizado para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía Local 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, se 
hace público que por resolución de Alcaldía número 2021/1 467 de fecha 5 de julio de 2021, se ha acordado efectuar los nombramientos 
de don Rubén Aguilar Manchado, con DNI ********S, don Samuel Atienza Gutiérrez, con DNI ********G, don Juan Antonio Liñán 
Aragüez, con DNI ********S y don Rafael Pavón Bejarano, con DNI ********M, como funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento 
para ocupar los citados puestos por haber superado la primera fase de oposición así como la segunda fase, curso de ingreso mediante 
presentación del correspondiente diploma expedido por la Escuela de Seguridad Pública de Linares (E S P L ) 

En Morón de la Frontera a 8 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
15W-6485

————

LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General para el año 2021, con sus correspondientes anexos y documentación complementaria, no habiéndose presentado reclamación 
en el periodo de exposición al público, se considera aprobado definitivamente.

Superando los trámites anteriores, se procede a su publicación, resumida por capítulos, a los efectos de lo dispuesto en el  
artículo 169 3 del Real decreto Legislativo 2/2016, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, así como la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 127 
del TRRL 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A) Estado de ingresos 
Ingresos: Resumen por capítulos 2021

Capítulo Denominación Euros

I Impuestos directos 3 364 357,19
II Impuestos indirectos 46 050,70
III Tasas y otros ingresos 457 381,00
IV Transferencias corrientes 3 788 360,31
V Ingresos patrimoniales 81 400,00

A) Total ingresos corrientes 7 737 549,20
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Capítulo Denominación Euros

VI Enajenación de inversiones 0,00
VII Transferencias de capital 0,00

B) Total ingresos capital 0,00
Ingresos no financieros 7 737 549,20

VIII Activos financieros 25 000,00
IX Pasivos financieros 0,00

Ingresos financieros 25 000,00
Total estado de ingresos 7 762 549,20

B) Estado de gastos 
Gastos: Resumen por capítulos 2021

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de personal 4 883 312,47
II Gastos bienes corrientes y servicios 1 415 635,20
III Gastos financieros 36 300,00
IV Transferencias corrientes 827 134,02
V Fondo de contingencia

A) Operaciones corrientes 7 162 381,69
VI Inversiones reales 188 461,50
VII Transferencias de capital 17 200,00

B) Operaciones capital 205 661,50
Gastos no financieros 7 368 043,19

VIII Activos financieros 25 000,00
IX Pasivos financieros 369 506,01

Gastos financieros 394 506,01
Total estado de gastos 7 762 549,20

PLANTILLA DE PERSONAL

A) Personal funcionario 

N.º puesto Clasific. Escala Subescala Clase Grupo denominación C. destino N.º plazas

1 F C Habilit  Nacional Secretaría — A1 Secretario General 30 1-propiedad
2 F C Habilit  Nacional Intervención-Tesorería — A1 Interventor 30 1-propiedad
3 F C Habilit  Nacional Intervención-Tesorería — A1 Tesorero 30 1–propiedad
4 F C Habilit  Nacional Secretaria-intervención — A1 Vicesecretaria 28 1–propiedad
5 F C A G Auxiliar — C2 Aux  Administrativo 18 5-(1 vacante)
6 F C A G Serv especiales — AP Conserje Mantenedor 14 3 (2 interinidad 1 vacante)
7 F C A E Técnica — A2 Arquitecto Técnico 25 1-interinidad
8 F C A E Serv  Especiales P L C1 Cabo Policía Local 22 1-propiedad
9 F C A E Serv  Especiales P L C1 Oficial Policía Local 21 2-vacantes

10 F C A E Serv  Especiales P L C1 Policía Local 20 16 (13 propiedad 3 vacantes)
11 F C A E Serv  Especiales C Esp A2 Bibliotecario 25 1-vacante
12 F C A E Serv  Especiales C Esp AP Agente Notificador 14 1-propiedad
13 F C A E Serv  Especiales C Esp AP Agente Censal 14 1-propiedad
14 F C A E Serv  Especiales C Esp AP Agente rentas y exacc 14 1-propiedad
15 F C A E Serv  Especiales P O AP Operario Cementerio- 

sepulturero
14 2 (1 interinidad 1 vacante)

16 F C A E Serv  Especiales P O AP Limpiadoras-operario 
limpieza

14 4 (1 propiedad 
3 interinidad)

17 F C A E Técnica — A1 Arquitecto Superior 27 1-interinidad
18 F C A G Intervención-Tesorería — C1 Administrativo 20 1-interinidad
19 F C A G Cultura — C1 Técnico de Cultura 20 1-vacante
20 F C A G Admon  General  

Medio Ambiente
— A2 Técnico Medio Ambiente 25 1-vacante

21 F C A G Sociedad de la Información — C1 Técnico Informática 20 1-vancante
22 F C A E Técnica — A2 Ingeniero Técnico

Industrial
25 1-vacante

23 F C A E Técnica — A2 Graduado Social 25 1-vacante

B) Personal laboral 

N.º puesto Clasific. Grupo Denominación C. Destino Situación

1 P L 1 Psicólogo 27 Interinidad
2 P L 1 Agente de Desarrollo Local 27 Interinidad
3 P L 2 Trabajadora Social 25 Interinidad
4 P L 2 Trabajadora Social Interinidad
5 P L 2 Educador Coordinador 25 Interinidad
6 P L 3 Delineante 20 Interinidad
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N.º puesto Clasific. Grupo Denominación C. Destino Situación

7 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
8 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
9 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
10 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
11 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
12 P L 4 Aux  Administrativo 18 Interinidad
13 P L 4 Aux  Administrativo Interinidad
14 P L 4 Conserje Edificios 14 Interinidad
15 P L 4 Guarda de Campo 18 Interinidad
16 P L 4 Técnico Deportivo 19 Interinidad
17 P L 4 Coordinador de Servicios Generales 18 Interinidad
18 P L 4 Encargado de Obras 18 Vacante
19 P L 4 Oficial Pintor 18 Vacante
20 P L 4 Oficial Electricista 18 Interinidad
21 P L 4 Oficial Herrero 18 Vacante
22 P L 4 Oficial Albañil 18 Vacante
23 P L 4 Oficial Albañil 18 Interinidad
24 P L 4 Oficial Jardinero 18 Interinidad
25 P L 4 Oficial Mantenimiento Interinidad
26 P L 5 Conserje Colegio Interinidad
27 P L 5 Operario Polideportivo 14 Propiedad
28 P L 5 Operario Polideportivo 14 Interinidad
29 P L 5 Operario Polideportivo 14 Vacante
30 P L 5 Operario Parques y Jardines 14 Interinidad
31 P L 5 Operario Parques y Jardines 14 Interinidad
32 P L 5 Limpiadora 14 Vacante
33 P L 5 Limpiadora 14 Interinidad
34 P L 5 Limpiadora 14 Interinidad
35 P L 5 Aux Ayuda Domicilio 14 Interinidad
36 P L 5 Conserje Mantenimiento 14 Vacante
37 P L 5 Conserje 14 Interinidad
38 P L 5 Conserje Interinidad

C) Personal eventual de confianza.
N.º puesto Clasific. Grupo Denominación C. destino Situación

1 P E C 2 Técnico de Comunicación Vacante

En La Puebla del Río a 29 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 
34W-6763

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la «Modificación n º 5 del Plan de Sectorización de la UUI-1 del Pago de Enmedio, Ordenación 

pormenorizada potestativa de las Manzanas MA-1 y MA-3 y compatibilidad de uso dotacional en el SL-DE.1», promovido por la 
Sociedad «Soderin Veintiuno, S.A.U.» y este Ayuntamiento y redactado por el Arquitecto, don Carlos López Canto, cuyos objetivos son:

• Flexibilizar las condiciones de forma de la edificación, posibilitando la planta ático en la manzana MA-3 y permitiendo 
alturas mínimas de edificación distintas a las máximas 

• Ordenar la localización del uso terciario compatible con el uso residencial en las manzanas MA-1 y MA-3, mediante la 
aprobación de un Estudio de Detalle 

• Compatibilizar expresamente el uso de SIPS en el sistema local deportivo SL-DE.1, compatibilidad ya permitida de forma 
genérica en el Plan General de Ordenación Urbanística, al estar ya en construcción un centro deportivo en el ámbito de la 
Unidad Urbanística Integrada 1 

• Desarrollar los usos comerciales compatibles con el uso de SIPS.
La innovación propuesta se sustancia en la modificación de los planos de ordenación pormenorizada OR-POR-1, «Calificación 

y Usos Pormenorizados» y OR-POR-2, «Forma de la Edificación», así como en la modificación de los artículos de la Ordenanzas de 
la ordenación pormenorizada potestativa: «Art. 40. Altura de las edificaciones y número de plantas», «Art. 41. Edificabilidad máxima» 
y se añade una «Disposición complementaria única. Uso comercial en las parcelas destinadas a servicios de interés público y social».

Por lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. También se publicará en el Portal de Transparencia, en 
el tablón de edictos municipal, en uno de los diarios de los de mayor circulación de la provincia y en la página web municipal, en la 
sección de noticias, como medios de difusión complementarios a la información pública, a fin de que la población de este reciba la 
información que pudiera afectarle 

La Rinconada a 7 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
4W-6202-P
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LA RINCONADA

Extracto de resolución de Alcaldía 1676/2021, de 1 de julio de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria 
de becas de formación no reglada, colaboración público-privada, «Becas Inserta», convocatoria 2021.

BDNS (Identif ): 578505 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578505

Primero. Beneficiarios.
– Personas empadronadas en el municipio de La Rinconada con una antigüedad continuada de al menos 6 meses en el mismo 

domicilio y/o unidad familiar, a fecha de presentación de solicitud 
– Haber cumplido 16 años a la fecha de la solicitud.
– Estar inscritas en el Departamento de Orientación Socio-laboral, con carácter previo a la apertura de cada convocatoria 
Segundo. Objeto.
Becas de formación no regladas, para la mejora de la cualificación profesional de las personas demandantes de empleo.
Acciones formativas susceptibles de ser becadas:
A) Acciones formativas conducentes a la obtención de acreditación oficial de idioma.
B) Acciones formativas con niveles recogidos en el Marco común Europeo de Referencia para las lenguas 
C) Acciones formativas incluidas en el catálogo Local de Acciones Formativas
Para ser objeto de ayuda, la acción formativa, deberá suponer una mejora en la ocupabilidad de la persona solicitante, debiéndose 

acreditar a través del departamento de Orientación socio laboral dicha circunstancia 
La acción formativa deberá comenzar a lo largo del año 2021 y no podrá haber finalizado a fecha de apertura de la convocatoria.
No se subvencionarán acciones formativas con costes superiores a 2.000,00 € y no más de un año de duración.
Se admitirán reservas de acciones formativas, siempre y cuando el inicio sea dentro del ejercicio 
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 1676/2021, de 1 de julio de 

2021, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de Becas de Formación no reglada colaboración público-privada, 
«Becas Inserta»,con la finalidad de mejorar la cualificación profesional de las personas demandantes de empleo, publicadas en el tablón 
de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 170, de fecha 24 de julio 
de 2021 

Cuarto. Cuantía.
La ayuda por este concepto alcanzará un máximo de 300,00 por acción formativa, y los solicitantes deberán acreditar (mediante 

la entrega de la documentación pertinente) que pertenecen a una unidad familiar (U F ) que se encuentra en riesgo de exclusión de cara 
a su participación en el programa «Becas Inserta» por disponer de unos ingresos totales que se encuentran por debajo del límite de 
exclusión aplicable en su caso que se calcula según la fórmula recogida en la estipulación 6 1 de las bases reguladoras 

El número de beneficiarios quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria por un importe de 
15 127,00 € 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será desde el día siguiente de la publicación del 

extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), hasta el 15 de noviembre de 2021 

Sexto. Otros datos.
El pago de la ayuda se realizará mediante el abono del 100% de la misma, de forma anticipada con justificación diferida.
No podrán ser subvencionadas acciones formativas, impartidas en centros de formación, cuya titularidad sea del Ayuntamiento 

de La Rinconada y dichos centros de formación hayan sido cedidos a una empresa, para la explotación de acciones formativas de 
cualquier índole 

En La Rinconada a 4 de agosto de 2021 —El Alcalde en funciones, Francisco Manuel Díez Pineda 
8W-6840

————

LA RINCONADA

Extracto de resolución de Alcaldía 1663/2021, de 30 de junio de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras del concurso 
«Campaña Vuelta al Cole, 2021.

BDNS (Identif ): 578575 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578575

Primero. Beneficiarios.
Podrán formar parte de esta promoción, comercios ubicados en el municipio de La Rinconada 
Segundo. Objeto.
Incentivar las ventas, así como favorecer la promoción y recuperación del comercio dando más de tres meses de visibilidad 

online (redes sociales) y offline (medios locales y distintivos en el propio comercio).
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Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 1663/2021, de 30 de 

junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso «Campaña Vuelta al Cole, 2021» publicadas en el tablón 
de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 170, de fecha 24 
de julio de 2021 

Cuarto. Cuantía.
El importe destinado a la convocatoria será 600,00 € y se efectuará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 

0210/43140/47903 del presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2021 
La cuantía máxima de cada uno de los seis premios será de 100,00 € cada uno 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El período para poder optar a la participación permanecerá abierto desde el día siguiente de la publicación del extracto de las 

bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), hasta 
el 4 de septiembre de 2021 

Sexto. Otros datos.
Cada uno de los vales se establece en un valor de 100,00 €  En todo caso, nunca existirá transacción económica con dichos 

vales, de modo que las diferencias existentes entre el valor de los mismos y el precio final del material será abonado por los y las 
adjudicatarias en los correspondientes establecimientos  En el caso de que el importe del material adquirido sea superior al importe de 
dicho cheque-vale y en el caso de que el valor sea inferior, los comercios adheridos emitirán unos vales para su posterior compensación 
y que servirán para futuras compras 

En La Rinconada a 4 de agosto de 2021 —El Alcalde en funciones, Francisco Manuel Díez Pineda 
8W-6852

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Castor Mejías Vázquez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace saber: Que por resolución de la Presidencia de esta Entidad Local Autónoma de fecha 15 de julio de 2021, se han 

aprobado las bases para la selección y contratación de un/a Administrativo/a (Escala de Administración General), con la consideración 
de personal laboral temporal, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se 
enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, así como la constitución de una bolsa de empleo 
para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas del/a 
Administrativo/a que resulte seleccionado/a, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no 
sean propuestos/as por el Tribunal para su contratación, siendo estas bases del siguiente tenor literal:

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un/a Administrativo/a (Escala de Administración General), 

con la consideración de personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución 
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para atender las necesidades 
que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas del/a Administrativo/a que resulte 
seleccionado/a, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por el 
Tribunal para su contratación 

1 2  Las funciones a desarrollar por la persona seleccionada serán las siguientes:
 •  Puesta en marcha y ejecución del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla -Plan Contigo-
 •  Participar en las tareas de organización, gestión, ejecución y justificación de las diferentes líneas de financiación de 

programas del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
 •  Atención al público.
 •  Gestionar los procesos de tramitación administrativa interna o externa relacionados con la ejecución del citado Plan.
 •  Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades detectadas.
 •  Clasificación, registro y archivo de comunicaciones y documentos.
 •  Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y 

administraciones públicas en plazo y forma requeridos 
 •  Despachar y colaborar con el/los superior jerárquico y dar cuenta de su trabajo a estos. 
 •  Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación directa con el objetivo de dicho 

puesto 
1 3  La modalidad de contratación será en régimen laboral temporal por obra o servicio a jornada completa en atención a 

las necesidades del servicio, con una duración máxima del contrato equivalente al plazo máximo de ejecución del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial, a saber 30 de septiembre de 2022, dependiendo igualmente aquella duración, del mantenimiento de la 
disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del referido Plan de 
Reactivación Económica y Social, Plan Contigo 

La efectividad de la contratación objeto de la presente convocatoria, queda condicionada a la definitiva concesión de la 
subvención solicitada por esta Entidad Local Autónoma dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, anteriormente citado 

De igual modo y, para el caso de que se agoten los fondos provenientes de la subvención que se conceda o, por cualquier 
causa se vea ésta minorada, se entenderá finalizado el contrato hasta ese momento en vigor, por falta de créditos al carecer de la 
necesaria financiación. 

El contrato que habrá de firmar la persona seleccionada que sea llamada para realizar la prestación, contemplará la duración y 
retribución del mismo 
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2. Normativa aplicable. 
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; las Bases regulatorias del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se 
enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado  

3. Requisitos de los aspirantes. 
3 1  Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
 a)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para los nacionales de otros Estados 

miembros de la Unión Europea en el artículo 57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  

 b) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar. 
 c) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa. 
 d)  Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a 
la escala de Administración General 

   En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público  

 e)  Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes, Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas o títulos oficialmente reconocidos como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad 
de acuerdo con lo previsto en la L.O.5/2012, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o siete años cuando el contrato se concierte con 
un/a trabajador/a con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, según lo regulado 
en el art 11 1 del R D  Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo  

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

3.2. Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

4. Solicitudes. 
4 1  Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Presidente de 

la Entidad Local Autónoma Marismillas, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual los/as interesados/as deberán manifestar que 
conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

Igualmente deberá presentarse, como Anexo II, documento de Autobaremación que deberá adjuntarse de forma obligatoria a la 
solicitud de participación en el presente proceso selectivo 

4 2  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. También se publicará en el tablón de anuncios de la ELA 
Marismillas 

4 3  Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
 •  Anexo de autobaremación de méritos
 •  Fotocopia D.N.I. 
 •  Fotocopia de la titulación exigida. 
 •  Documentos que acrediten los méritos a valorar. 
 •  Documento acreditativo del pago de la tasa. 
Los méritos se alegarán en el modelo de autobaremación establecido, debiendo aportar los aspirantes, junto a los Anexos I y II, 

fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad 
de los mismos, así como de los datos que figuran en los citados anexos.

Esta declaración jurada se contiene en el expositivo cuarto de la solicitud de participación en el proceso selectivo (Anexo I) 
4 4  Las solicitudes se podrán presentar en soporte papel en el Registro General de la ELA Marismillas, en los días laborales, 

desde las 9:00 a las 14:00 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común  

4.5. La tasa a ingresar asciende a 16,30 euros. El ingreso podrá efectuarse directamente en la oficina de Caja Rural del Sur o 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente código IBAN ES52 3187 0211 1148 5255 7521 de la citada entidad, a nombre de 
«ELA Marismillas», debiendo indicar Nombre, Apellidos, DNI y código «Administrativo Plan Contigo». 

4 6  La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 
4 7  La solicitud se cumplimentará de acuerdo con los campos previstos en el formulario 
4.8. La falta de justificación de los requisitos del punto 3.1 determinará la exclusión del aspirante.
4 9  En ningún caso, la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, 

de la solicitud 
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5. Admisión de aspirantes. 
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión  En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios de 
la ELA Marismillas, se concederá un plazo de tres días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones sobre 
su exclusión o subsanación de errores 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, determinando la composición del Tribunal calificador, 
que se publicará en el tablón de anuncios de la ELA Marismillas 

5 3  No procederá la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión por causa imputable a los/as aspirantes 
6. Tribunal de selección. 
6 1  El tribunal que juzgará el concurso, estará formado por un/a Presidente, tres vocales y un/a Secretario/a, nombrados por el 

Presidente de la ELA Marismillas, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 60 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 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente, con necesaria presencia del presidente/a y del secretario o, en su caso, de quienes respectivamente les 
sustituyan 

6 2  El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás 
disposiciones vigentes 

Corresponderá a los tribunales la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo 
de los ejercicios, y adoptarán al respecto las decisiones que estimen pertinentes 

6 3  Los miembros del Tribunal, así como los asesores, en su caso, 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 

7. Desarrollo del proceso selectivo. 
7 1  El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación 
7 2  El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
 a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos alegados por los aspirantes atendiendo a los criterios de titulación, 

formación y experiencia, de acuerdo a la autobaremación presentada 
   El Tribunal calificador, procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los aspirantes. En dicho 

proceso de verificación, el Tribunal podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos 
no valorables conforme al baremo establecido, así como en el caso de apreciar errores aritméticos 

   El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada aparatado 
del baremo pos los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos 

 b) Entrevista curricular  
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (Méritos 

y Entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 8 puntos  La 
fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes  

7 3  El baremo de méritos a efectos de valoración de la experiencia y formación, es el que a continuación se detalla:
7 3 1  Méritos académicos: (Máximo 2 puntos) 
Otras titulaciones académicas relacionadas con la plaza objeto de la convocatoria, no imprescindibles para el acceso al proceso 

de selección, y que el/la aspirante esté en posesión a fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes:
Máster Universitario Oficial relacionado con las titulaciones universitarias anteriormente citadas                             0,50 puntos
Grado o licenciatura universitaria en los ámbitos Jurídico, Económico y de Administración y Gestión Pública        0,40 puntos
Diplomatura universitaria en Empresariales  Relaciones Laborales, Administración y Gestión Pública                     0,30 puntos
 Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Secretariado o Título equivalente (FP2 
Administrativo, FP2 Informática Gestión, Grados Superiores Administración)                                                          0,20 puntos
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen, ni aquellos 

exigidos para poder presentarse a la plaza convocada 
A efectos de equivalencia de la titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio con competencias en materia de 

educación con carácter general y aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales 
7 3 2  Cursos, jornadas y seminarios  (Máximo 6 puntos) 
Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

Organismos Públicos, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, siempre 
que versen  sobre materias directamente relacionadas con las funciones objeto de la convocatoria y el puesto de Oficial Administrativo/a, 
acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas, en la forma siguiente:

 Curso de 10 a 20 horas:                                                                            0,10 puntos
 Curso de 21 a 40 horas:                                                                            0,25 puntos
 Curso de 41 a 100 horas:                                                                          0,50 puntos
 Curso de 101 a 200 horas:                                                                        0,75 puntos
 Curso de más de 201 horas:                                                                      1,00 punto
No se valorarán los cursos, seminarios y jornadas con una duración inferior a 10 horas o, que no determinen el número de horas 

de las que constó 
En cualquier caso, únicamente se valorarán por una sola vez, los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita 

su participación 
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7 3 3  Experiencia  (Máximo 12 puntos) 
Se valorará la experiencia en puestos de igual categoría y cualificación a la que se opta, siempre que haya existido relación 

laboral o de carácter funcionarial, en la siguiente forma:
 •  Por cada mes completo de servicios prestados para la Administración Pública como Oficial Administrativo/a (C1), 

desempeñando las funciones y finalidades del puesto convocado:                                                                0,20 puntos 
 •  Por cada mes completo de servicios prestados para otras entidades o empresas privadas como Oficial Administrativo/a 

(C1), desempeñando las funciones y finalidades del puesto convocado:                                                       0,10 puntos 
Las fracciones inferiores a un mes se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado 
De igual forma, y a efectos de cómputo del tiempo de trabajo, los contratos a tiempo parcial se computarán también de forma 

proporcional al tiempo trabajado, según el porcentaje de jornada laboral contemplado en la vida laboral del aspirante 
La experiencia se acreditará exclusivamente mediante copia del contrato laboral o certificado de empresa, certificado de 

servicios prestados expedido por Administración Pública, donde deberá recogerse: 
 • Puesto de trabajo y funciones desempeñadas. 
 • Categoría profesional o clasificación del puesto. 
 • Duración del contrato. 
Así mismo, se adjuntará Informe actualizado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social  
Sin la presentación de la documentación indicada, la puntuación será 0 por este concepto  La documentación presentada debe 

ser lo suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la experiencia con las funciones propias de las plazas convocadas. 
7 4  La Entrevista curricular, que tendrá asignada una puntuación máxima de 5 puntos, consistirá en mantener un diálogo con el 

Tribunal sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del/la aspirante 
El Tribunal valorará aspectos objetivos del currículum aportado por el/la aspirante relativos al conjunto de la vida profesional, 

la experiencia, la formación y en especial de aquellos méritos y capacidades no contemplados en el baremo contenido en las bases como 
habilidades, aptitudes, disponibilidad, capacidad e idoneidad  

El tiempo de entrevista no superará los 30 minutos y los miembros del Tribunal podrán plantear preguntas o cuestiones relativas 
a la vida curricular y a las funciones propias del puesto de Administrativo/a al que se aspira  

7 5  En caso de empate en las puntuaciones totales obtenidas, se procederá de la siguiente forma:
 1 ) Prevalecerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia 
 2 )  En caso de que persistiera aún la situación de empate, prevalecerá el/la aspirante que tenga mayor puntuación en el 

apartado de la entrevista 
 3 )  En caso de que persistiera aún la situación de empate, se continuará baremando la documentación aportada sin límite 

de puntuación  
 4 )  En caso de que persistiera aún la situación de empate, se llevará a cabo un sorteo público para establecer la prelación 

de los/las aspirantes que se vean afectados/as por esta situación 
8. Superación del proceso selectivo, presentación de documentación y firma del contrato.
8 1  Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará en el tablón de anuncios de la ELA Marismillas, la 

relación definitiva de aspirantes por el orden de puntuación alcanzada.
8 2  Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar 

alegaciones en el plazo de tres días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
8.3. Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aspirantes se elevará al Sr. 

Presidente para que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez 
formalizado, proceda a constituir la bolsa de empleo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado 
el correspondiente contrato de trabajo 

8 4  El aspirante propuesto para la contratación, deberá aportar a la Administración, dentro del plazo de tres días hábiles 
desde que se publica en el tablón de anuncios de la ELA Marismillas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria 

Quienes, dentro del plazo indicado y, salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese 
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a esas 
personas, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación 

9. Jornada, horario y retribuciones.
El régimen de contratación, jornada de trabajo, horario y retribuciones, serán las establecidas en el correspondiente contrato 

de trabajo  
10. Funcionamiento de la bolsa. 
10 1  La bolsa de empleo constituida para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, 

licencias, permisos, excedencia o bajas de la persona contratada, funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura 
sea solicitada, de la siguiente forma:

 a)  Advertida la necesidad de efectuar contratación al amparo de la presente bolsa de trabajo y, autorizada la cobertura del 
puesto de trabajo objeto de la misma, se procederá a realizar llamamiento de carácter individual  Este llamamiento consistirá 
en la oferta del puesto al integrante de bolsa que corresponda, atendiendo para ello sólo y exclusivamente al orden de 
prelación en la misma, siendo llamada a continuación para una nueva contratación la persona que le siga en la bolsa 

Los llamamientos se realizarán por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia fehaciente de su recepción por 
el interesado, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, siendo el correo electrónico el medio preferente 
de comunicación con los interesados  Para ello, éstos habrán de manifestar expresamente en su instancia, su voluntad de recibir las 
notificaciones por este medio, mediante la habilitación, en el modelo de solicitud de participación en el proceso de selección, de una 
opción para que la marque el interesado autorizando la notificación por correo electrónico y señale la dirección electrónica en la que 
quiere ser notificado.
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En los casos en los que no sea posible contactar ni por medios electrónicos ni personalmente con el interesado, la notificación del 
llamamiento podrá realizarse mediante llamada telefónica  A este respecto, se realizarán tres llamadas telefónicas pudiendo realizarse 
éstas en el mismo día, pero a distintas horas, de forma que si a la tercera llamada telefónica no contestase, se levantará diligencia y se 
pasará al siguiente de la bolsa  

El interesado/a deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las 
dependencias de la ELA Marismillas él mismo o persona en quien delegue, si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor  De 
no recibirse respuesta en los plazos previstos, se entenderá que el candidato renuncia a la oferta, con las consecuencias descritas en el 
apartado 9 3 

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

10 2  Tanto la aceptación como el rechazo de la oferta por parte de la persona seleccionada, deberá constar por escrito  
10 3  En el caso de renuncia de la persona seleccionada al puesto ofertado, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
10 3 1  Se procederá a su exclusión de la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya 

efectuado el ofrecimiento, sin que pueda ser llamado en otra ocasión en aquellos casos en los que la renuncia no esté justificada.
Igualmente, la persona seleccionada será excluida de la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual 

se haya efectuado el ofrecimiento, en el supuesto de que la misma, sin manifestar causa justificativa alguna, no se personara ante esta 
Entidad Local Autónoma en el plazo previsto para ello 

10.3.2. Cuando la renuncia tenga lugar por las causas justificadas previstas en estas bases, las cuales tendrán que ser acreditadas 
documentalmente ante la ELA Marismillas, el trabajador conservará el lugar que ocupaba en la bolsa, pasando a ser llamado a la 
contratación la persona que le siga en la relación de seleccionados  No obstante, El hecho de rechazar dos veces de forma continuada su 
incorporación al trabajo, aunque sea por causas justificadas, provocará que la persona integrante de la bolsa llamada a la contratación, 
sea relegada al último lugar de la misma 

10.3.3. Se considerará justificada la renuncia si el candidato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, con 
independencia de que el mismo mantenga o no vínculo laboral alguno con la ELA Marismillas:

 a)  Enfermedad grave que imposibilite la asistencia al trabajo, incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez 
o incapacidad total. Los candidatos de bolsa que, tras un llamamiento, manifiesten encontrarse en cualquiera de estas 
situaciones, serán excluidos de la Bolsa de Trabajo de la categoría en cuestión, mientras dure la situación de que se trate 

 b)  Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, mientras dure la baja maternal o persista aquella 
situación de riesgo 

 c)  Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva que le imposibilite la asistencia al trabajo, 
mientras dure el desempeño de aquellos cargos.

 d)  Prestación de servicios en otro puesto de trabajo en el sector público, incluida esta Entidad Local Autónoma y siempre 
que, en este último caso, se esté prestando servicios correspondientes a una categoría profesional distinta de la que 
motiva el nuevo llamamiento, todo ello salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad de contratación 
o relación de servicios con carácter fijo o indefinido, en cuyo caso la renuncia no se considerará como justificada.

10.3.4. La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente ante la ELA Marismillas, en el plazo de 24 
horas siguientes al llamamiento  

10.3.5. El integrante de bolsa que renunció al llamamiento por causa justificada, no podrá ser llamado a la contratación hasta 
el momento en que aporte la documentación justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo cual deberá de 
hacer en las 48 horas siguientes a que dicha cesación se produzca  Tras ello, podrá ser llamado a la contratación de nuevo y sin que ello 
implique que este llamamiento tenga que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, al mantener su posición en la bolsa, 
será llamado de nuevo una vez le llegue nuevamente el turno conforme al carácter rotatorio de la bolsa de trabajo 

10 4  La extinción del contrato por baja voluntaria del trabajador/a comportará, en todo caso, la exclusión de la bolsa de trabajo 
correspondiente a la categoría profesional en la que se estaban prestando los servicios 

10.5. El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa y, una vez finalizado el contrato 
suscrito, el interesado se reincorporará a la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional en cuestión, no perdiendo el 
orden en la relación y sin que para ello sea necesaria comunicación alguna por parte del interesado a la ELA Marismillas, siendo 
llamado a la siguiente contratación, la persona que ocupe el lugar inmediatamente posterior en la bolsa de trabajo 

10 6  Vigencia de la bolsa  La bolsa de empleo que resulte de la presente convocatoria, tendrá vigencia para proceder al 
llamamiento de los mismos hasta la fecha de finalización del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» de la Diputación 
Provincial de Sevilla, sin perjuicio de que con anterioridad a este plazo se convoque nuevo procedimiento para incorporaciones de 
nuevos/as aspirantes  

Cuando por cualquier motivo se acuerde la extinción de la presente bolsa de trabajo, se extinguirá igualmente todo derecho que 
pudieran tener los integrantes de la misma en orden a ser llamados a la contratación 

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

octubre, del Procedimiento Administrativo Común  Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación 
con los efectos y resolución del contrato de trabajo laboral será la Jurisdicción Social 

11 2  El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia 

11 3  Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los/as aspirantes que no sean los que 
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la ELA Marismillas 

11 4  Para la obtención de información y documentación relativa al presente procedimiento, se habilitan los siguientes medios 
de comunicación:

 •  Teléfono 955874038
 •  Correo electrónico: secretariaintervencion@marismillas es
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Anexo i

Modelo de solicitud

SR  PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS (SEVILLA)

1. dAtos del AspiRAnte:

Primer apellido Segundo apellido Nombre D N I  núm 
Domicilio a efectos de notificaciones:
Calle/Plaza: Localidad Provincia
Cód  Postal Teléfono móvil E-mail

2. dAtos de lA convocAtoRiA:

Tipo de plaza:
Personal laboral temporal

Sistema de acceso:
Concurso

Plaza a la que opta:
Oficial Administrativo «Plan Contigo»

3. dAtos AcAdémicos:

Titulación que posee:

4. expone:
Que, vistas las Bases publicadas por la ELA Marismillas objeto de la presente convocatoria, declara:
 •  Que conoce y acepta íntegramente las mencionadas bases
 •  Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la participación en el presente procedimiento, a la fecha 

de extinción del plazo de presentación de solicitudes 
 •  Que todos y cada uno de los datos aquí consignados son ciertos y que poseo los documentos originales que acreditan 

estar en posesión de los requisitos exigidos y de los méritos alegados en el anexo de autobaremación 
 •  Que pondrá a disposición de la ELA Marismillas los documentos necesarios cuando sea requerido/a para ello.
5. documentAción que AdjuntA:

Anexo de Autobaremación
I  Fotocopia D N I 
II  Fotocopia título académico exigido en las bases de la convocatoria 
III. Fotocopia del justificante de pago de la tasa municipal.
Acreditación de los méritos alegados (Titulación, formación y experiencia)
Informe de vida laboral
Otros documentos (indicar)

6. Autorizo la comunicación en la cuenta de correo electrónico arriba señalada, de todas las notificaciones derivadas del 
presente procedimiento  Sí ___ / No ___ (Marque lo que proceda) 

7. otRos dAtos que hAce constAR el/lA solicitAnte:

8. solicitA:
Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por la ELA Marismillas para la selección de un Oficial Administrativo 

(Oficina de Gestión Plan Contigo)
En ____________________________a ___ de _______________de 20____ 

Fdo :
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informático 
e incorporados al Sistema de Información de la ELA Marismillas. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, 
pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

Anexo ii

Modelo de autobaremación

Proceso de selección de un/a Oficial Administrativo. Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Contigo.
Datos del aspirante:

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I. núm.

Datos de la convocatoria:

Tipo de plaza:
Personal laboral temporal

Sistema de acceso:
Concurso

Plaza a la que opta:
Oficial Administrativo «Plan Contigo»
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria que rigen el presente proceso selectivo, presenta Anexo de 
Autobaremación para la determinación de la puntuación de los méritos alegados, de acuerdo al siguiente detalle:

AutobARemAción de méRitos
1  Méritos académicos
Otras titulaciones académicas relacionadas con la plaza objeto de la convocatoria, no imprescindibles para el acceso al 
proceso de selección  (Máximo 2 puntos)

Titulación Organismo que lo expide Puntos 

Total puntos méritos académicos
2  Cursos, jornadas y seminarios (máximo 6 puntos)

Denominación Organismo que lo 
imparte Núm. de horas Puntos

Total puntos cursos, jornadas y seminarios
3  Experiencia (máximo 12 puntos)
3.1. Servicios prestados para la Administración Pública como Oficial Administrativo/a (C1): 0,20 
puntos/mes  

Subtotal apdo  3 1
3.2. Servicios prestados para otras entidades o empresas privadas como Oficial Administrativo/a (C1): 
0,10 puntos/mes

Subtotal apdo  3 2

Total puntos experiencia

Total puntos autobaremacion

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia de esta Entidad Local Autónoma, previo al contencioso-administrativo, que se 
podrá interponer en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Marismillas a 15 de julio de 2021 —El Presidente, Castor Mejías Vázquez 
15W-6465


