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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 

el día 25 de febrero de 2020, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:
Partido Judicial de estePa

Doña Guadalupe Flores Aguilera, Juez de Paz sustituta de Aguadulce (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 4 de marzo de 2020.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.

8W-2083

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 323/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20170003414
De: D/Dª. VANESA IGLESIAS DE LA POZA
Contra: D/Dª. LANDWEL PRICEWAWRHATERHAUSCOOPER TAX&LEGAL SERVICE SL, CONSORCIO DE 
SERVICIOS SA y FOGASA

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 323/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. VANE-

SA IGLESIAS DE LA POZA contra LANDWEL PRICEWAWRHATERHAUSCOOPER TAX&LEGAL SERVICE SL, CONSORCIO 
DE SERVICIOS SA y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 4/2/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a VANESA IGLESIAS DE LA POZA de su demanda frente a LANDWEL PRICEWAWRHATERHAUS-

COOPER TAX&LEGAL SERVICE SL, CONSORCIO DE SERVICIOS SA y FOGASA.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
-Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSORCIO DE SERVICIOS SA actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1448

AYUNTAMIENTOS
————

LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2020, ha sido apro-

bado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2020, así como la plantilla de personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se en-

cuentra expuesto al público por término de quince días, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pudieran formularse contra el 
mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo, 
reclamación de clase alguna. Con el fin de garantizar el funcionamiento básico de los servicios municipales, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo de 2020) modificada por el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo de 2020), dicho plazo de exposición pública se 
computa desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, no hallándose el mismo suspendido.

A su vez, estará a disposición de los interesados en el departamento de Intervención del Ayuntamiento de la Algaba, así como 
en el tablón de anuncios físico y de la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba (https://sedelaalgaba.dipusevilla.es/) y 
en el Portal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba (http://transparencia.laalgaba.es/es/).
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 8 de mayo de 2020.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

6W-2439

BURGUILLOS
Que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2020 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Bases que han de regir la creación de una bolsa de Trabajadores Sociales para la provisión temporal de vacantes, mediante el 

sistema de concurso. (Expte. 116/2019.)
I. Objeto de la convocatoria.
Primera: Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo de Trabajadores/as Sociales mediante el 

procedimiento de concurso, a través de una convocatoria pública en medios oficiales, basados en los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, para la provisión temporal de vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento, cuando por razones de urgencia y 
necesidad, resulte necesario proceder a una contratación laboral.

Se opta por el concurso de méritos al considerarse más adecuada la utilización de este sistema, por la operatividad del puesto de 
trabajo de Trabajador/a Social de este Ayuntamiento, que exige en su desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya 
adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de los servicios municipales, teniendo en cuenta la importancia 
del servicio público a prestar, así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de las 
mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento.

La presente convocatoria y creación de la consiguiente bolsa de empleo, se justifica por cuanto actualmente la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento sólo cuenta con una Trabajadora Social, por lo que es necesario tener prevista la posibilidad, entre 
otras, que el titular se pueda ausentar de su puesto, por ejemplo en caso de enfermedad, paralizándose el normal funcionamiento de 
los servicios públicos en los que puede intervenir así como otras circunstancias urgentes o inaplazables, como el exceso de trabajo o 
el cumplimiento de programas subvencionados, que hagan necesario acudir al personal de la bolsa que se pretende crear a través de la 
convocatoria regulada por estas bases.

El puesto de trabajo de Trabajador/a Social se encuentra dentro de los sectores que afectan al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales para la gestión eficaz de las competencias fundamentales de esta Administración, especialmente en lo referente 
al desarrollo y a la cohesión social, como soporte a las prestaciones básicas con las que atender a las necesidades sociales de la 
población empadronada en el municipio, sin perjuicio de desarrollar otros trabajos y labores propias del área y de la titulación, dada la 
acumulación de tareas que embarga a esta área.

Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto vigente y quedará sujeto al régimen de incompatibilidad vigente y en 
todo caso, cuando los programas subvencionados establezcan una remuneración diferente, se estará en lo dispuesto en estos programas.

El contrato de trabajo es temporal y su duración vendrá establecida en la causa que la origine, establecida en la normativa laboral 
y con un periodo máximo de contratación acorde a la misma, en todo caso se ajustará a la necesidad o al cumplimiento de programas 
subvencionados, que motive la contratación. Las presentes bases se orientan a la cobertura de un puesto de trabajo no estructural.

La jornada y las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se realizarán en el horario legalmente establecido, con la 
flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo, ya sea bien a jornada completa o jornada parcial atendiendo 
a las circunstancias concretas que den lugar a su contratación o a las especialidades que los programas subvencionados establezcan.

La bolsa tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo aprobatorio de constitución definitiva de la misma hasta su 
finalización o celebración de un nuevo proceso selectivo. En caso de no celebrarse nuevo proceso selectivo se prorrogará automáticamente 
por un año más. La entrada en vigor de la presente convocatoria dejará sin efecto cualquier otra bolsa de empleo de trabajadores sociales.

Al presente concurso podrán concurrir todas las personas interesadas, que reúnan los requisitos que a continuación se relacionan, 
y presenten solicitud, en el lugar y plazo que se indica.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda: Para tomar parte en este concurso, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tercera: Los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones 

de igualdad con los demás aspirantes, excepto que la restricción padecida les impida o que resulte incompatible con el desempeño de las 
funciones propias del puesto. El tribunal examinará y resolverá motivadamente estas peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe 
de los organismos competentes.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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. Asimismo, el desempeño del puesto convocado quedará sometido a la 
Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas de desarrollo en materia de incompatibilidades.

e) Poseer la titulación exigida que es la de Grado o Diplomatura Universitaria en Trabajo Social o titulación equivalente. Los 
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para el 
desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión del permiso de residencia para proceder 
a la firma del contrato.

Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes.
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Cuarta: Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta la incorporación en el puesto.

III. Solicitudes.
Quinta: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burguillos sito en la Plaza de la Constitución 

n.º 1, 41220 Burguillos (Sevilla), en horario de 9.00 a 14.00, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si, conforme a dicho precepto, 
se presentan a través de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de certificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. El plazo para la presentación de 
solicitudes será de veinte días hábiles a partir el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla. Para ser admitidos y, en su caso, valorar los méritos alegados, los aspirantes deberán manifestar en su instancia 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias.

Los documentos que se han de presentar junto a la solicitud, para acreditar que se cumplen los requisitos señalados en la base 
tercera, así como para justificar los méritos alegados, serán los siguientes:

• Solicitud de participación, debidamente firmada, dirigida al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento conforme al 
modelo que figura como Anexo 1 (obligatorio).

• Fotocopia del documento nacional de identidad o la de número de identificación de extranjeros.
• Fotocopia (anverso/reverso) del título universitario de Trabajador/a Social o equivalente. Si la titulación presentada fuese 

equivalente a dicho título, los aspirantes deberán presentar certificación original expedida al efecto por la Administración 
competente, en cada caso. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán presentar la correspondiente 
convalidación o la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

• Informe de vida laboral actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para quienes aleguen como 
mérito el relativo a la experiencia profesional.

• Currículum vitae.
• Fotocopia de todos y cada uno de los méritos que se aporten, conforme a lo previsto en la base novena de esta convocatoria. 

Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo.

• Autobaremación. El aspirante deberá inscribir en el Anexo 2 todos los méritos académicos y profesionales que posea, 
siempre que los mismos sean valorables conforme al baremo de méritos establecido en las presentes bases. El autobaremo 
vinculará al Tribunal de Valoración correspondiente, en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que 
hayan sido autobaremados por los aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos 
en cada uno de los apartados.

• Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para la función 
pública. Anexo 2.

La solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas devengará la tasa de 25 euros conforme establece la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por derechos de examen («Boletín Oficial» de la provincia 29 de marzo de 2017).

El pago de por la participación en el proceso selectivo podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1.—Mediante ingreso directo en la Tesorería utilizando el impreso de autoliquidación establecido.
2.—A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Burguillos de Caixabank, número  

ES08 2100 5494 3302 0002 9310.
3.—Mediante tarjeta bancaria en el Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento en el momento de presentación de la 

solicitud de participación.
4.—Mediante Giro Postal en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) Plaza de la 

Constitución 1.
En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de 

la prueba selectiva a la que opta. En el supuesto de ingreso directo o giro postal deberá constar el nombre y apellidos del aspirante y 
la denominación Trabajador/a Social. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa en el plazo de presentación de instancias o 
la falta de identificación en el documento acreditativo del pago de la tasa determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso 
selectivo. Los aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho a la devolución del importe ingresado, previa solicitud 
por escrito dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta: Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado que los aspirantes reúnen los requisitos necesarios para 

acceder a la convocatoria, el Sr. Alcalde aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, junto con la causa de exclusión, 
que se publicará en el tablón de edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), así como el tablón de anuncios en sede electrónica y 
en la página web municipal (www.burguillos.es) a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de 10 días hábiles.

Séptima: Las reclamaciones y subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, que será publicada en la forma antes indicada. En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la 
lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.

Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, serán publicados en tablón de edictos Municipal (Plaza 
de la Constitución 1), así como el tablón de anuncios en sede electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es)., en este 
último caso, únicamente a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento.

V. Tribunales.
Octava: De conformidad con el artículo 60 de la 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, artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el 
artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, titular y suplente, tres Vocales, titulares y suplentes y un 
Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros 
y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres. Se contará al efecto con personal cualificado externo debido a la 
imposibilidad material de cubrir el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento. Se publicará 
la composición concreta de sus miembros, con identificación de nombres y apellidos, a efectos de que los aspirantes puedan comprobar 
si existe o no causa de abstención o recusación en los términos del artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates 
el voto de calidad del Presidente. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria. El Tribunal Calificador podrá designar colaboradores administrativos, que 
bajo la supervisión del Secretario del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo. Si lo estimara 
necesario el Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos 
asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador, así como las que 
imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

VI. Sistema de selección.
Novena: Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso de méritos y consistirá en la evaluación de los méritos alegados por cada uno 

de los aspirantes a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. El Tribunal calificador examinará la documentación 
aportada en las respectivas solicitudes por cada uno de las personas aspirantes que hayan sido definitivamente admitidas y valorará los 
méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Experiencia profesional: (Máximo 4 puntos).
 a)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en la Administración Local *: 0,05 

puntos/mes.
 b)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en la Administración Pública: 0,03 

puntos/mes.
 c)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en entidades privadas: 0,02 puntos/

mes.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en diferentes entidades, será considerado 

como un único periodo de valoración.
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado.
* Se da primacía a la experiencia en el ámbito local debido a que las funciones que se desarrollan en la Administración Local 

son de facto muy diferentes a la que se llevan a cabo en las demás Administraciones, por lo que de esta forma la experiencia previa en 
el trabajo permitirá una mejor ejecución del puesto.

B) Titulación Académica. (Máximo 3 puntos).
En este apartado no se valorará la titulación académica exigida en la convocatoria.
Será objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la plaza objeto de la convocatoria.
— Licenciado o graduado: 2 puntos.
— Diplomado: 1 puntos.
— Máster Universitario oficial: 1 punto.
— Especialista o Experto Universitario: 0,50 puntos.
— Técnico Superior Formación Profesional o equivalente: 0,75 puntos.
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general 

y válido a todos los efectos.
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que 

se aleguen.
No se valorarán otros títulos distintos a los indicados.
C) Formación: (Máximo 3 puntos).
Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por organismos Públicos o privados homologados 

por organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:
— Cursos de 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
— Cursos de 41 a 100 horas: 0,35 puntos.
— Cursos de 101 a 300 horas: 0,50 puntos.
— Cursos de 301 o más horas: 0,65 puntos.
Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por Universidades, Organismos Oficiales, Institutos o 

Escuelas Oficiales de Funcionarios y otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública competente.

También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de Formación Continua en cualquiera de 
sus ediciones. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos tales como mesas redondas, encuentros, debates u otras análogas 
no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que 
los cursos.

No se puntuarán cursos de duración inferior a 20 horas lectivas. Los cursos se acreditarán mediante títulos o certificados 
de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas de que han constado y si se han realizado con 
aprovechamiento.

La puntuación final será el resultado de las sumas correspondientes a las puntuaciones parciales, obtenidas por cada interesado.
En caso de aspirantes que obtengan igual puntuación, el empate se decidirá según la mayor puntuación en Experiencia. Si 

persiste el empate se decidirá según la puntuación en Titulación y en caso de persistir se decidirá según la puntuación en Formación. Si 
persistiera el empate se acudirá al sorteo.
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Acreditación de los méritos alegados:
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
— Para la experiencia profesional en Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Administración en la que conste 

período de prestación de servicios a jornada completa o parcial, puesto desempeñado escala, subescala y tipo de nombramiento o 
vinculación con la Administración.

— Para la experiencia laboral en el sector privado: deberá aportarse el documento de vida laboral expedido por la TGSS, así 
como contratos, nóminas, certificados u otros documentos que acrediten el puesto de trabajo desempeñado, la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo, escala o categoría profesional y el tiempo que duró el desempeño.

— Para cursos de formación o perfeccionamiento: Diplomas, o certificación de asistencia, donde conste la entidad que lo 
organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivos. Los títulos o diplomas donde no se especifiquen las horas 
de duración, no serán puntuados y en el caso de que se indiquen un número determinado de créditos en los que no se especifiquen su 
equivalencia en horas, se considerará por el Tribunal que cada crédito tiene un valor de 10 horas y si son ECTS el valor será de 25 horas 
por cada crédito.

— Para otras titulaciones: copia de los respectivos títulos de las licenciaturas, grados o doctorados alegados. A los efectos de 
titulaciones sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en 
esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador. La fecha de expedición de las certificaciones y resto de documentos 
acreditativos no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias.

No se considerarán como méritos los servicios prestados como becarios por la realización de prácticas formativas.
No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.
La valoración de la experiencia en las diferentes ocupaciones será acumulativa, hasta alcanzar el máximo total asignado.
En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 

adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por 

el Tribunal.
La calificación será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.
VII. Nombramiento.
Décima: Funcionamiento de la Bolsa.
Una vez terminada la calificación, el tribunal publicará los resultados, por orden de puntuación, en tablón de edictos Municipal 

(Plaza de la Constitución 1), así como en el tablón de anuncios en sede electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es).
La bolsa quedará constituida por los veinte solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación, adicionando aquellos cuya 

puntuación sea idéntica a la obtenida por el solicitante que ocupe el puesto número 20. Los restantes solicitantes no podrán optar a 
contratación laboral en puestos de la convocatoria durante la vigencia de esta bolsa.

1.—El llamamiento para las sucesivas contrataciones que fuesen necesarias, se realizará siguiendo el orden de puntuación 
que haya sido obtenida por las personas aspirantes en el proceso selectivo, según las necesidades de personal del Ayuntamiento y sus 
distintos departamentos para cualquier tipo de oferta.

2.—La oferta realizada al candidato se podrá realizar por, al menos, dos de los siguientes medios, que procurando la mayor 
agilidad, garantice tener constancia de la misma: Correo electrónico, llamada telefónica, notificación electrónica (si el aspirante hubiese 
optado por esta clase de notificación), notificación por correo y anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a efectos de llamamiento y notificación, siendo 
responsabilidad del interesado el error en su consignación, debiendo comunicar al Departamento de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento, cualquier variación de los mismos.

Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido localizados ocuparán el último lugar en la bolsa a la espera de nuevo llamamiento.
3.—Si un integrante fuera notificado para su contratación y rechace la oferta sin mediar justificación, será eliminado de la lista.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el medio de prueba adecuado y en el plazo de tres días 

hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes situaciones:
a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
b)  Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2.º grado de consanguinidad, acreditada por certificado médico y 

libro de familia.
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
d)  Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de 
familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, mediante vínculo funcionarial o laboral.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente o producida la extinción de la relación de 

empleo de carácter temporal, se deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días al Departamento de Recursos Humanos, que hasta 
esa comunicación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal en la lista de reserva.

Si el candidato no realiza dicha comunicación en el indicado plazo supondrá su exclusión definitiva de la bolsa.
Por el Departamento de Recursos Humanos se dará de alta en la misma, como disponible, a partir del día siguiente a aquel en 

que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa de baja temporal.
Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante su vigencia, el interesado renunciase voluntariamente a su condición, 

será eliminado automáticamente de la bolsa. Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no 
presentación o falsedad en la documentación o cesase por cualquiera de las causas previstas en Derecho.

Una vez finalizado el período para el que fue contratado, el candidato se reincorporará al último puesto de la bolsa constituida.
Undécima: Propuesta de contratación.
El aspirante propuesto por el Tribunal en primer lugar aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados desde la fecha en que se haga pública la relación de aprobados, los documentos originales acreditativos de capacidad, 
méritos y requisitos exigidos en la convocatoria así como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos 
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de incompatibilidad previstos en la legislación vigente y el Certificado médico especificado en la Base 3.b) de poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o limitación física o psíquica.

El cumplimiento del requisito b) de la base tercera habrá de acreditarse a través de Certificación Medica Oficial. Los que 
tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependan, acreditando la 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, se 
procederá a su contratación laboral de carácter temporal por el Ayuntamiento de Burguillos.

Duodécima: Reclamaciones.
Se establece un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de los resultados, para presentar las reclamaciones que se 

consideren oportunas por los aspirantes. La participación en este concurso, conlleva la aceptación íntegra de las bases.
Decimotercera: La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y las actuaciones 

del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, 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 Pues-tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado; 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; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Decimocuarta: Se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, 
funcionario, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el tablón de edictos Municipal (Plaza 
de la Constitución 1), en el tablón de anuncios en Sede Electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es), en este último 
caso, únicamente a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento.

Decimoquinta: Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el órgano que dictó el acto, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Anexo 1
Modelo de solicitud de admisión a pruebas selectivas para bolsa de trabajadores/as sociales

D/D.ª _______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________,  
c/ _______________________, n.º ___, con DNI n.º _____________,teléfono______________________________________, dirección  
de correo electrónico___________________________________________________________________________

El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y declara que conoce 
las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de 
la presente convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Plaza: Trabajadores/as Sociales.
Subgrupo: A1/A2.
Sistema selectivo: Concurso.
Derechos examen: 25,00 euros.*
Titulación requerida: Título Universitario de Grado o Diplomatura de Trabajo Social.
Aviso legal: He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Burguillos.
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación: La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del 
artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública.

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, 
tal y como se explica en la información adicional.

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser 
utilizados para el envío de información de interés general.

Burguillos, a ____ de ______________ de 20.    Firma:
* Según las tasas reguladoras del Derecho a Examen, constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente 

a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a las Escalas de 
Funcionarios o a las categorías de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad 
técnica y administrativa a que se refiere el apartado anterior no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá 
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.

sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de Burguillos
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ANEXO II
MODELO OFICIAL DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 

APELLIDOS Y NOMBRE 
DNI/NIE:

MÉRITOS ALEGADOS

TOTAL VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ……………………...   

En este apartado no se valorará la titulación académica exigida en la convocatoria. 
Serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la plaza objeto de la convocatoria.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
No se valorarán otros títulos distintos a los indicados.

TOTAL VALORACIÓN DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA ……………

TOTAL VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN ……………

TOTAL PUNTUACIÓN …………..

En ___________________ a ___ de _______________ de 2020.

Fdo.: ___________________________

EXPONE: Que de conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria se aporta, junto a la instancia, manifestación de 
méritos susceptibles de ser valorados en el concurso del proceso selectivo de la Bolsa de Trabajadores/as Sociales del Ayuntamiento de 
Burguillos procediendo con lo señalado en el base quinta de la convocatoria, a la autobaremación de los méritos.
Por todo ello, DECLARA:
Bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente modelo de autobaremación de méritos, 
asumiendo en caso contrario las responsabilidades a que hubiera lugar.

A) VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 4 puntos).

- Por cada mes de servicios prestados en  jornada completa como trabajador/a social   en la 
Administración Local : 0,05 puntos/mes. 

- Por cada mes de servicios prestados en jornada  completa como trabajador/a social en la 
Administración  Pública: 0,03 puntos/mes. 

- Por cada mes de servicios prestados en jornada  completa como trabajador/a social en entidades  
privadas: 0,02 puntos/mes. 

B) VALORACIÓN DE LA TITULACION ACADEMICA (Máximo 3 puntos). 

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y válidas a 
todos los efectos.

 — Licenciado o grado: 2 puntos. 
—  Diplomado: 1 puntos. 
—  Máster Universitario oficial: 1 punto. 
—  Especialista o Experto Universitario: 0,50 puntos. 
—  Técnico Superior Formación Profesional o equivalente: 0,75 puntos.

B) VALORACIÓN DE FORMACION  (Máximo 3 puntos).

Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por organismos Públicos o privados homologados por 
organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:
Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por Universidades, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas 
Oficiales de Funcionarios y otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados por el Instituto 
Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública competente.
También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de Formación Continua en cualquiera de sus 
ediciones. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos tales como mesas redondas, encuentros, debates u otras análogas 
no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que 
los cursos
No se puntuarán cursos de duración inferior a 20 horas lectivas. Los cursos se acreditarán mediante títulos o certificados de realización o 
impartición de los mismos en los que figuren el número de horas de que han constado y si se han realizado con aprovechamiento. 

 — Cursos de 20 a 40 horas: 0,20 puntos. 
 — Cursos de 41 a 100 horas: 0,35 puntos. 
 — Cursos de 101 a 300 horas: 0,50 puntos. 
 — Cursos de 301 o más horas: 0,65 puntos.

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias.
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Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública y relativa  

a otros requisitos de admisión y procedimiento

D./D.ª__________________________________________________ provisto de DNI: ____________________, a los efectos 
de inclusión en la Bolsa de Trabajadores/as Sociales.

Declaro bajo mi responsabilidad:
1.°— Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

fecha____________________
2.º—Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de dicho puesto de trabajo.
3.°—Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
4.º—Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
5.º—Que no he 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 me hallo en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Lo que declaro en Burguillos a ________________________________
Firma del interesado.
Burguillos a 11 de marzo de 2020.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.

4W-2004

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 5 de mayo de 2020, se aprueba inicialmente la aprobación de la Modificación de la 
Plantilla de Personal.

«En la plantilla del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020, existen dos plazas de vigilante municipal.
En el artículo 6 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía establece:
«1.  De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los municipios donde no 

exista Cuerpo de la Policía Local, las funciones atribuidas a sus miembros serán ejercidas por el personal que desempeñe 
funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de vigilantes municipales, 
a cuyo personal se extenderá la competencia de coordinación. A tal efecto, los vigilantes municipales, que deberán ser 
funcionarios de carrera, recibirán cursos de formación adaptados a las características de sus funciones en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía en las Escuelas Mancomunadas, Municipales y Concertadas de Policía Local.

2.  En los municipios donde exista Cuerpo de Policía Local, el personal que realice funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, no tendrá la 
condición de agente de la autoridad. 11.»

Así mismo, el artículo 21 de la Ley 13/2001, establece que los Cuerpos de la Policía Local estarán integrados solamente por 
funcionarios de carrera de los municipios respectivos, adquiriendo la condición de miembro del Cuerpo de la Policía Local una vez 
superado el proceso selectivo, y subsiguientes nombramientos y torna de posesión.

Por tanto, al ser el Castillo de las Guardas un municipio en el que no existe Cuerpo de la Policía Local, los vigilantes municipa-
les al servicio de la Entidad Local, que asumirán las funciones que corresponderían a los miembros de un Cuerpo de la Policía Local, 
tendrán la condición de agentes de la autoridad y deberán ser funcionarios de carrera.

Ante la imposibilidad de cubrir la vacante de vigilante municipal con un funcionario interino, se hace necesario la creación 
de una nueva plaza de vigilante municipal, por lo que se deberá proceder a modificar la plantilla de personal municipal y el anexo de 
personal del presupuesto 2020 que fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada en fecha 5 de diciembre de 2019 y publicado de forma 
definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 18, de 23 de enero de 2020.

Visto el informe de Secretaría-Intervención sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir que obra en el expediente.
Visto el informe de los Servicios de Personal sobre la procedencia de la creación de la plaza de vigilante municipal.
Visto el informe de Secretaría-Intervención sobre fiscalización del expediente.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente, Acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la creación de la 

siguiente plaza:
Denominación del puesto Vigilante Municipal
Id del puesto en RTP Sin RTP
Naturaleza Funcionarial
Escala Admón. Especial
Subescala Servicio Especial
Clase/especialidad Vigilante municipal
Grupo/subgrupo E
Nivel destino 10
Jornada Completa
Horario Flexible según el servicio
Salario base 583,54 €
Complemento específico 228,97 €
Complemento de destino 253,64 €
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Segundo. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial».

Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 5 de mayo de 2020, la modificación de la plantilla de personal, 
para Modificación de la plantilla de personal (Anexo del Presupuesto), y de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de 
las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete 
a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

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

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de apro-
bación inicial y la modificación se considerará aprobada.

En El Castillo de las Guardas a 6 de mayo de 2020.―El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
36W-2420

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2020, acordó aprobar inicialmente el 
expediente de modificación de créditos núm. 435/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la 
financiar el «Plan de Visualización y Dinamización Turística del municipio», financiado con cargo anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
432 22799 Información y promoción Turística 24.181,85

Total: 24.181,85
Esta modificación por importe de 24.181,85 € se financia con cargo a las bajas por anulación de créditos en las siguien-

tes partidas:

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
334 2260902 Actividades culturales 8.413,02
334 48003 Subvención nominativa Hdad. Misericordia 4.500,00
338 2279905 Feria. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 11.268,63

Total: 24.181,85
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En El Castillo de las Guardas a 6 de mayo de 2020.―El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.

36W-2419

EL CUERVO DE SEVILLA

Por Acuerdo plenario de fecha 12 de marzo del presente, se aprobó por unanimidad de los doce miembros presentes de los trece 
que componen la Corporación el siguiente acuerdo:

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, para la «concesión del servicio público escuela municipal infantil de primer grado Gloria Fuertes» (CPV: 80110000-8).

I.— Con fecha 04/03/2020 por el Área de Educación de este Ayuntamiento se elabora Memoria para la concesión del servicio 
público escuela municipal infantil de primer grado «Gloria Fuertes» adaptada al contenido exigido por la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público (LCSP); en dicha memoria, conforme al art. 101.1.b) LCSP, se indica que el valor estimado del contrato ascendería a la 
cantidad de de 1.763.905 €. proponiéndose una duración del contrato de cuatro años.

II.— Con la misma fecha se dicta Providencia de Alcaldía en la que se ordena la incoación del expediente para la adjudicación 
del servicio, la elaboración del Estudio Económico para determinar el precio de la concesión y la emisión por la Secretaría General de 
informe sobre la normativa de aplicación y procedimiento a seguir para dicha adjudicación.

III.— Con fecha 4 de marzo de 2020 por la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento se elabora el Estudio Económico 
requerido en el que se estiman unos ingresos anuales del servicio de 440.976,25 € y un coste anual de 401.043,71 €, proponiéndose el 
establecimiento de un precio mínimo de licitación anual de 39.932,54 €.

IV.— Con la misma fecha se emite Informe de la Secretaria General de este Ayuntamiento señalándose que, de acuerdo con los 
antecedentes que figuran en la Memoria del expediente elaborado por el Área de Educación nos encontraríamos ante un supuesto de 
contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto no armonizado, al no contemplarse en el art. 159 LCSP la contratación 
por procedimiento abierto simplificado para los contratos de concesión de servicios, ni superarse el límite establecido en el art. 20.1 
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LCSP para los supuestos de regulación armonizada de este tipo de contratos. Igualmente se señalan las disposiciones generales sobre 
contratación administrativa y el procedimiento a seguir para esta contratación.

V.— Con fecha 4 de marzo de 2020 se dicta nueva Providencia de Alcaldía en la que se ordena la elaboración del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la concesión, el Pliego de Prescripciones Técnicas, y una vez elaborados los mismos, la for-
mulación de Propuesta de Resolución por la Secretaría General.

VI.— Con esa misma fecha se han redactado e incorporado al expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato, y que se ajustan a la normativa contractual de aplicación.

VII.— Siendo que el importe de los recursos ordinarios del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2020 (Prorroga 
2019) asciende a la cantidad de 5.126.902,96 €, el valor estimado del contrato superaría el 10% de los recursos ordinario del presu-
puesto municipal; por ello, conforme a la Disposición Adicional Segunda, apartado segundo de la ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, el órgano competente para acordar la concesión demanial prevista sería el Pleno de la Corporación.

VIII.— Con fecha 4 de marzo de 2020 se emite Informe de la Secretaría General donde se considera que el expediente ha 
seguido la tramitación establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al or-
denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Es por lo que este Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero.— Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación, para la «concesión del servicio publico escuela municipal infantil de primer grado Gloria Fuertes» 
(CPV: 80110000-8).

Segundo.— Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán dicha 
concesión y que se incorporan al presente Acuerdo formando parte inseparable del mismo.

Tercero.— Publicar en el Perfil del Contratante:
1) El Anuncio de la licitación con el contenido contemplado en el Anexo III de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 
2) Toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas.
3) La composición de la Mesa de Contratación.
Cuarto.— Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a la adopción de cuantos actos y acuerdos fueren pertinentes para la continuidad 

del expediente administrativo de contratación dando cuenta al Pleno de los actos y resoluciones adoptadas en relación con el mismo. 
En El Cuervo de Sevilla a 28 de abril de 2020.—El Secretario accidental, Antonio Ganfornina Dorantes.

6W-2353-P

DOS HERMANAS

Anuncio de reanudación del proceso selectivo para cubrir en propiedad 14 plazas de bombero - conductor mediante el sistema 
de acceso libre a través de concurso oposición («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 4 de octubre de 2018).

En la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2020 se ha acordado reanudar el proceso selectivo para proveer en pro-
piedad 14 plazas de Bombero-Conductor («Boletín Oficial» de la provincia de 4 de octubre de 2018) que había quedado suspendido 
con carácter general tras el Decreto del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo (R.D. 463/2020) y que, como consecuencia de ello, 
había dejado en suspenso la publicación de los resultados del quinto ejercicio, examen médico ya realizado, y la paralización del plazo 
otorgado para la entrega de la documentación en la Fase de Concurso de Méritos.

Por todo ello, en aplicación de la Disposición adicional 3ª.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se reanuda el proceso 
selectivo citado en los mismos términos de las Bases de la Convocatoria y se rehabilitan los plazos para la entrega de documentación 
en la Fase de Concurso, en este caso 3 días hábiles, (que son los días que restan para completar el plazo) a partir de esta publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La presentación de copias de la documentación acreditativa para su valoración en la Fase de Concurso se realizará preferen-
temente por medios telemáticos mediante instancia general en el Registro del Ayuntamiento (o por los medios previstos en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas), absteniéndose 
aquellos aspirantes que ya la hubieran presentado.

Asimismo, se publicará en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es) tanto, a la rea-
nudación del proceso selectivo, para su continuidad en virtud de las Bases de la Convocatoria, como el anuncio de los resultados del 
Quinto Ejercicio: Examen Médico.

Lo que se comunica a los efectos oportunos para general conocimiento.
Dos Hermanas a 8 de mayo de 2020.—El Secretario, Óscar Fernando Grau Lobato.

6W-2435

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020, ha aprobado la 

Instrucción Aclaratoria n.º 5 del PGOU acerca de los suelos inundables clasificados como urbanos en el PGOU tras la entrada en vigor 
del RD 638/2016, de 9 de diciembre, que modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que literalmente versa como sigue:
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instrucción aclaratoria n.º 5 del Pgou de ÉciJa

«Primero.— Antecedentes.
El planeamiento general vigente en el municipio de Écija está constituido por el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Écija, aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de fecha 23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo órgano en su sesión de fecha 14 de mayo de 
2010, así como por sus posteriores modificaciones.

Como antecedente hay que señalar que en Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal celebrada el día 30 de abril 
de 2018, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad dio cuenta de la Instrucción para la 
aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico al núcleo urbano consolidado de Écija en la zona del ARPSI ES050 APSFR 
MGO44 «Genil en Écija».

Con los informes del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) recibidos a proyectos concretos, 
y con un mayor análisis de la legislación sectorial vigente en la materia, la presente Instrucción Aclaratoria redunda en una interpre-
tación más segura de nuestro Planeamiento General como consecuencia de la entrada en vigor de la Modificación del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

Segundo.— Fundamentación de la instrucción (parte expositiva). Limitaciones a los usos establecidas por la modificación del 
reglamento del dominio público hidráulico de 2016.

El texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) definen y regulan las zonas 
asociadas al cauce de los ríos y las limitaciones a los usos del suelo en dichas zonas. 

Concretamente, el RDPH se modificó mediante el Real Decreto 638/2016 en varios aspectos, entre los que se encuentra la 
gestión de los riesgos de inundación a través de la identificación de aquellos usos y actividades vulnerables frente a avenidas. Dicha 
modificación del RDPH establece limitaciones de los usos según:

— La situación básica en la que se encuentre el suelo a fecha de 29 de diciembre de 2016 (según el Real Decreto Legislativo 
7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, esto es:

 •  Suelo urbanizado: el legalmente integrado en una malla urbana o el integrado en la red de dotaciones y servicios propios 
de los núcleos de población.

 • Suelo rural: el resto de suelos.
— La peligrosidad frente a inundaciones, en función de la zona donde se vaya a desarrollar el uso o actividad:
 •  Zona Flujo Preferente (ZFP): limitaciones a los usos vulnerables frente a avenidas o que supongan una reducción de la 

capacidad de desagüe.
 •  Zona inundable (ZI): criterios constructivos para las edificaciones destinadas a viviendas y recomendaciones de seguri-

dad para otros usos.
 •  Régimen especial municipios alta inundabilidad: para municipios con más de 1/3 de su superficie incluida en la ZFP, o 

que por la morfología de su territorio tengan una imposibilidad material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas 
no inundables.

Los artículos 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen esta regulación.
Como requisito adicional, en las actuaciones en ZFP o ZI el promotor deberá, en determinados casos, suscribir una declaración 

responsable, que presentará ante la Administración hidráulica, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y 
las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados. Igualmente, 
en determinados casos, se deberá inscribir en el Registro de la Propiedad una anotación registral indicando que la construcción se 
encuentra en zona de flujo preferente o zona inundable. En todo caso, para los supuestos excepcionales, y para las edificaciones ya 
existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección 
según lo establecido en la normativa vigente de Protección Civil.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer normas adicionales de protección respecto a las limitaciones de usos en las 
zonas inundables de acuerdo con sus competencias en ordenación del territorio. 

La normativa de los Planes hidrológicos de cuenca puede recoger igualmente determinadas limitaciones específicas y más pro-
tectoras a los usos en zonas inundables en sus ámbitos territoriales, respetando la regulación básica establecida en el RPDH.

Análisis de las competencias supramunicipales en materia de inundabilidad y de dominio público hidráulico.
En materia de inundabilidad existe normativa de Aguas del Estado, de la Junta de Andalucía, de la planificación territorial, de 

la planificación hidrológica e incluso municipal a través del planeamiento urbanístico. Además, hay que distinguir las distintas normas 
que limitan los usos, estudios o delimitaciones de zona inundable, períodos de retorno, las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundaciones (ARPSI), Vías de Intenso Desagüe, Zona de Flujo Preferente y las autorizaciones para la zona de policía.

Materia Confederación Hidrográfica Consejería

Dominio Público Hidráulico Exclusiva -
Zona de Servidumbre y Policía Compartida -
Zonas inundables Compartida Compartida
Plan Gestión Riesgo por Inundación Compartida -

Normativa vigente sobre zonas inundables

Norma Vigente ad PGOU

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (1986) Sí
RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas (modificado por la Ley 11/2005) Sí
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Norma Vigente ad PGOU

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
de Andalucía (2002) Sí

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2002) Sí

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006) Sí, entró en vigor con posterioridad a la AI 
y hubo que adaptar el PGOU

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 
23/10/2007 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación Sí, entró en vigor con posterioridad a la AI

RD 903/3010 sobre Planes de Gestión del Riesgo de Inundación No
Ley de Aguas de Andalucía No
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RD 
7/2015) No

Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir 2016-2021 No
Orden de aprobación de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de  
Inundaciones No

Modificación del 2016 del art. 9 del RDPH No
Plan General de Ordenación Urbanística de Écija

Vamos a analizar esta normativa.
Texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 25.4
Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, so-

bre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de 
medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, 
siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de 
dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación 
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos 
hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos sufi-
cientes para satisfacer tales demandas.

El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el 

ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto 
del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.

Durante la tramitación del Plan General, el informe preceptivo fue solicitado a la Agencia Andaluza del Agua, en los mismos 
términos. Este informe fue evacuado con fecha 14 de julio de 2009 con las siguientes conclusiones:

Revisadas las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Écija en su informe de 10 de julio de 2009 y considerando que 
han sido contempladas las observaciones que la Agencia Andaluza del Agua efectuó en su informe de 1 de julio de 2009, se emite in-
forme favorable condicionado, al cumplimiento de lo establecido en este informe y en los mencionados anteriormente, al Documento 
de Aprobación Provisional de la revisión del plan general de ordenación urbana de Écija.

Con este informe sectorial, se han venido informando de manera sistemática y pacífica los distintos expedientes relativos a 
obras y demás autorizaciones municipales hasta la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
del año 2016, sin ninguna duda en la interpretación del articulado de nuestro planeamiento.

Siguiendo la Instrucción de la Dirección General de Aguas de Septiembre de 2017, los informes realizados por los Organismos 
de Cuenca a los distintos planes o actos previos a la modificación del RDPH (como es nuestro caso) son vigentes y no necesitan revisa-
dos ni actualizados, puesto que fueron dictados por la normativa vigente en su momento. Sí podría ser necesario un nuevo informe en 
caso de producirse modificaciones sustanciales en el plan o acto informado o si la Administración así lo requiriese.

Por otro lado, el informe debe analizar si el acto o plan puede afectar al régimen de corrientes de las aguas continentales, ana-
lizando si las actuaciones previstas pueden modificar el tamaño de la zona de flujo preferente (ZFP) y afectar a terceros. Si en el acto 
o plan no aumenta el tamaño de la zona de flujo preferente, el informe debería ser en este aspecto positivo, puesto que no se modifica 
el régimen de corrientes.

Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (decreto 189/2002 de 2 de julio).
Las Comunidades Autónomas pueden establecer normas adicionales de protección respecto a las limitaciones de usos en las 

zonas inundables de acuerdo con sus competencias en ordenación del territorio. En estos momentos, en Andalucía sigue vigente este 
Plan de Prevención.

El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 
andaluces califica con nivel de riesgo A (el máximo) el río Genil, y con nivel B el Arroyo de la Argamasilla. En ambos cauces se estaban 
llevando a cabo actuaciones contra las inundaciones durante la tramitación de la Revisión del Plan General.

En lo que se refiere al río Genil, una vez ejecutada la corta del río, se han terminado las obras del dique de defensa.
Por otro lado, también en el Arroyo de la Argamasilla se concluyeron las obras de encauzamiento del mismo, calculado para 

un período de retorno de 500 años.
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Ambas actuaciones palian los efectos que históricamente han azotado a la ciudad, planificadas desde las administraciones 
supramunicipales.

La actuación sobre el Río Genil era calificada como Prioritaria en el Plan, citando las causas de inundación las siguientes: 
— Elevación del nivel de base por concentración de depósitos.
— Fuerte ocupación urbana.
— Insuficiente sección del cauce.
No obstante, no hay ninguna infraestructura recogida entre las de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sí está entre las actuaciones de defensa y encauzamiento de interés general del Estado reconocida en el Plan Hidrológico Na-

cional la Corrección Hidrográfica del río Genil en Écija.
El Plan estructura su contenido normativo en 25 artículos en el que se recogen, en algunos casos, determinaciones de obligado 

cumplimiento y, en otros, orientaciones para la política de aguas, ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, fomento o 
protección civil.

El Plan General, por un lado, y en alineación con las recomendaciones del Decreto en su artículo 18, orienta sus crecimientos 
hacia zonas no inundables con un período de retorno de 500 años, manteniendo las ya clasificadas en el planeamiento antecedente.

Por otro lado, el Plan General recoge en su artículo 5.6.21 las limitaciones generales del artículo 14.1 en la Normativa de Pro-
tección relativa al Suelo No Urbanizable. Expresamente recoge el punto 2 de dicho artículo que dichas licencias estarán condicionadas 
a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las inundaciones que corresponden y que ya fueron tomadas, como 
consta en informes evacuados por el Organismo de Cuenca (vid. Informe al Modificado 23 del PGOU). Estas medidas son de aplicación 
exclusivamente al Suelo No Urbanizable.

En consecuencia la contratación de seguro de responsabilidad civil a que se refiere el art. 19 del Decreto 189/2002, es de apli-
cación exclusivamente al Suelo No Urbanizable.

El Plan recoge también las medidas en cada uno de los sectores del suelo urbanizable estipuladas en el informe sectorial. No 
existen medidas urbanísticas en el articulado para el suelo urbano.

Con estas determinaciones fue informado el documento de Revisión del Plan General conforme al artículo 25.4 de la Ley de 
Aguas y al artículo 17 del Plan de Prevención de manera favorable.

Plan general de ordenación urbanística de Écija.
Durante su tramitación fue solicitada la información obrante en las Administraciones y fue facilitado por parte del Ministerio 

de Medio Ambiente un plano con las láminas de inundación para T-100 y T-500 correspondiente al Proyecto de las Obras para Defensa 
de la ciudad de Écija frente a las avenidas del Río Genil de fecha junio de 2004. 

No existía en esa fecha la definición de «Zona de Flujo Preferente» y tampoco, obviamente, su delimitación, pues la misma se 
realiza con la Orden 14/01/2016, de aprobación de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones.
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Además, el Plan General contiene dentro de su documentación un Estudio de Inundabilidad del Río Genil y el Arroyo de la 
Argamasilla, que posteriormente fue completado con el de los Arroyos denominados de la Campanera, del Trillo y de la Ventilla a 
requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua previo a su informe final.

La delimitación anterior difiere de la contenida en los Mapas de Peligrosidad y Riesgo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica, evidentemente, al ser posterior a la entrada en vigor del mismo.

Hay que decir que de manera previa a la aprobación definitiva, en el informe del Organismo de Cuenca no se hacía referencia 
alguna a la Zona de Flujo Preferente que, por otro lado, tampoco estaba delimitado.

Viene a colación una vez más la Instrucción de la Dirección General de Aguas de Septiembre de 2017, que señala que los infor-
mes realizados por los Organismos de Cuenca a los distintos planes o actos previos a la modificación del RDPH (como es nuestro caso) 
son vigentes y no necesitan revisados ni actualizados, puesto que fueron dictados por la normativa vigente en su momento. Sí podría 
ser necesario un nuevo informe en caso de producirse modificaciones sustanciales en el plan o acto informado o si la Administración 
así lo requiriese.

Real decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Este RD es posterior a la entrada en vigor del Plan General y fue modificado por el RD 638/2016, de 9 de diciembre, por el que 

se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En el Anexo sobre el contenido de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación se recoge lo siguiente:
5. Medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán al menos:
Las limitaciones a los usos del suelo planteados para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios 

empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 
inundable.

Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación, incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.

Como veremos en el punto siguiente, no se incluyen normas sobre limitaciones de uso, tan solo criterios.

Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
Aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, vigente desde 23/01/2016 hasta 22/12/2021.
El Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir no incluye normas sobre usos 

en zonas inundables, tan solo criterios.
Écija queda incluida en una zona delimitada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.
Se ha iniciado el proceso de revisión de las zonas inundables, que se aprobarán en la siguiente revisión del Plan.
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Real decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones  
hidrográficas del cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

El Plan Hidrológico del Guadalquivir, en su artículo 37, «Medidas de protección contra inundaciones», se mantiene la remisión 
al PGRI, que no tiene normativa:

Para la gestión de inundaciones, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias de carácter general que estén en vigor, se 
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Guadal-
quivir para el período 2015-2021.

La guía técnica de apoyo a la aplicación del reglamento del dominio público hidráulico en las limitaciones a los usos del suelo 
en las zonas inundables de origen fluvial.

Como veremos más adelante, se han solicitado varios informes al Organismo de Cuenca ante dudas de la aplicación del Regla-
mento. En los mismos se refleja lo siguiente:

En primer lugar aclarar que el presente informe se emite al objeto de cumplir con la instrucción de la directora General de Agua 
de 13 de septiembre de 2017 la cual incide en enunciar que las Confederaciones Hidrográficas emplearán los contenidos establecidos 
en la «Guía técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del dominio Público en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas 
inundables de origen fluvial» para la elaboración de los informes en materia de riesgo de inundaciones del artículo 25.4 del texto refun-
dido de la Ley de Aguas y en los procesos de autorización en dominio público hidráulico y zona de policía. Igualmente seguirán estos 
preceptos en la emisión de otros informes adicionales (…).

Según la citada instrucción (…) los Organismos de cuenca no tienen amparo legal para autorizar actividades en toda la zona 
inundable, simplemente, informan al planeamiento urbanístico fuera de la zona de policía.

Una vez informado, son las administraciones con atribuciones en urbanismo y ordenación del territorio las competentes para 
dar las autorizaciones. A la hora de emitir éstas, los Organismos de cuenca son únicamente competentes para las autorizaciones en la 
zona de policía de acuerdo con los supuestos que marca el TRLA y el RDPH.

De estos párrafos se puede concluir que la citada guía técnica es de total aplicación y de aclaración de dudas interpretativas del 
Decreto.

El suelo urbano en la guía técnica de apoyo.
Ya en la primera página de la Guía Técnica se hace referencia al régimen especial que tienen los nuevos usos y actividades en 

el suelo urbano:
En este Reglamento se introduce la identificación de los nuevos usos y actividades vulnerables frente a avenidas, que no podrán 

ser autorizados en las zonas de flujo preferente, incluyendo determinados supuestos excepcionales, entre los que se incluye un régimen 
específico previsto para los núcleos urbanos ya consolidados.

Un poco más adelante:
En ella, se introduce la identificación de los nuevos usos y actividades vulnerables frente a avenidas que no podrán ser autori-

zados en las zonas de flujo preferente, incluyendo determinados supuestos excepcionales, como un régimen específico previsto para los 
núcleos urbanos ya consolidados en aquellos casos en los que no sea materialmente posible su instalación fuera de esta zona. La norma 
regula, por tanto, ciertas limitaciones (cuya intensidad se ha modulado, ponderando las circunstancias que en cada caso concurren) en la 
zona de mayor riesgo de inundaciones de las contempladas en la normativa en vigor dada su mayor habitualidad, con el fin de proteger 
adecuadamente bienes de primera magnitud. Del mismo modo, se fijan ciertas limitaciones básicas al uso de las zonas inundables, tal 
y como establece el TRLA, completando de este modo el desarrollo reglamentario en la materia.

En la Guía Técnica parece identificarse la situación de suelo urbanizado recogida en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana como la conjunción del suelo urbano consolidado y no consolidado. Así:

La redacción del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana produce una absoluta identidad 
entre los suelos que para el legislador estatal están en la situación de urbanizados, y los suelos que la legislación urbanística autonómica 
define como suelos urbanos. Es decir, la definición de suelo en situación básica de urbanizado encaja, con la definición de suelo urbano 
(tanto consolidado como no consolidado) que contienen todas la leyes urbanísticas de las Comunidades Autónomas. En caso de que 
se presenten dudas al respecto, serán las administraciones competentes en urbanismo quienes deberán aclarar la situación de un suelo 
determinado.

Por otro lado:
Un suelo urbano, sea consolidado o no consolidado, será un suelo en situación básica de urbanizado, a los efectos de la legis-

lación estatal, incluyendo a los núcleos rurales a los que la legislación de ordenación territorial y urbanística atribuya la condición de 
suelo urbano o asimilada. En los supuestos de clasificación como suelo urbano por un plan urbanístico aprobado definitivamente, y que 
del análisis de la situación actual se desprende que no está urbanizado ni integrado en la malla urbana, se habrá de solicitar informe del 
Ayuntamiento correspondiente sobre la situación básica del suelo. La deficiente clasificación de suelo que pudieran contener los Planes 
urbanísticos aprobados definitivamente deberá respetarse, y si no se está de acuerdo con ella, habrá de acudirse a los Tribunales, pero 
no desconocerla, a priori, sobre la base de una mera definición legal estatal.

Y más adelante:
Cierto es que en la malla urbana con suelos ya urbanizados, consolidados o no, es complejo que se puedan aplicar medidas 

de diseño de las edificaciones que impidan que las partes destinadas a las viviendas de las nuevas edificaciones se inunden. En estos 
suelos urbanos, por otro lado, el incremento del riesgo de inundación por una nueva edificación puede ser residual comparado con el 
riesgo de inundación de las edificaciones ya existentes, por lo que la situación se debe analizar caso por caso. Habrá ocasiones en las 
que las tipologías de las edificaciones previstas permitan su diseño para evitar la inundación y otras en las que las normas urbanísticas, 
el trazado geométrico, edificabilidad, etc. hagan inviable este tipo de actuaciones.

Es por esta razón que el RDPH establece que en los suelos en situación de urbanizado, las limitaciones a los usos del suelo 
están acotadas con el término genérico de «en la medida de lo posible»». Los condicionantes que pueden existir a la hora de aplicar las 
medidas del artículo 14 bis 1 pueden ser:
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Es por esta razón que el RDPH establece que en los suelos en situación de urbanizado, las limitaciones a los usos del suelo 
están acotadas con el término genérico de «en la medida de lo posible». Los condicionantes que pueden existir a la hora de aplicar las 
medidas del artículo 14 bis 1 pueden ser: 

i.   Compatibilidad con las normas urbanísticas y técnicas existentes en el municipio: cualquier actuación que sea incompati-
ble con la normativa existente previa a la aprobación del RDPH hace que sea inviable la aplicación de estas medidas del 
artículo 14 bis 1. 

ii.   Determinaciones topográficas o geométricas: el diseño de las medidas puede necesitar un espacio topográfico o geométrico 
que no suele estar disponible en las zonas ya urbanas, en las que además, las alineaciones, alturas de edificios, están ya 
reguladas previamente y deben garantizar la accesibilidad de las personas a las mismas. 

iii.   Grado de desarrollo de la actuación: en aquellas actuaciones ya proyectadas, aprobadas o en trámites avanzados de su apro-
bación antes de la entrada en vigor del RDPH, los condicionantes exigidos en el RDPH podrían no ser de aplicación por 
la incompatibilidad temporal de los mismos. Por lo tanto, en suelos ya en situación de suelo urbanizado, será compleja la 
adopción de las medidas físicas establecidas en este RDPH, que se exigen a los suelos en situación de suelo rural. En estas 
zonas urbanas las medidas más viables para la prevención y recuperación ante una inundación serán las de autoprotección 
(sistemas de gestión de los riesgos, instalación de elementos de protección temporales, etc.) y aseguramiento, tal y como 
se presenta en el capítulo siguiente. La declaración responsable y la inscripción en el Registro de la Propiedad son dos 
herramientas que intentan dar pasos en estas materias.

Es de destacar que en nuestro municipio, los ámbitos de suelo urbano no consolidado están integrados en la malla urbana, si 
bien la totalidad de ellos no están totalmente desarrollados y/o urbanizados.

Además, algunos de ellos contienen actuaciones ya proyectadas aprobadas o en trámites avanzados de su aprobación antes de 
la entrada en vigor del RDPH.

En cualquier caso, se trata de ámbitos que se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente incluso en el an-
terior y que no necesitan ser revisados ni actualizados, puesto que fue informado según la normativa vigente en su momento. Sí podría 
ser necesario un nuevo informe en caso de producirse modificaciones sustanciales.

Los informes del organismo de cuenca a proyectos de edificación en suelo urbano con el texto del reglamento del dominio 
público hidráulico vigente desde 2016.

Caso 1.— Calle Berbisa n.º 6 A.
Tipo de obra: ampliación.
Uso: social, personas con discapacidad (uso sensible).
Situación: planta baja de un edificio, zona de policía, zona de flujo preferente.
En relación a su solicitud de autorización para la ampliación de la sede de la asociación y centro de formación e intervención 

de personas con discapacidad intelectual y sensorial «La Raíz» se notifica que el Plan de Ordenación Urbana de Écija fue informado 
por la Administración Hidrográfica competente, recogiéndose las previsiones oportunas al efecto.

Caso 2.— Calle Jaén.
Tipo de obra: nueva planta.
Uso: residencial.
Situación: solar de gran superficie en zona inundable T500 fuera de la zona de policía.
Al no encontrarse en ZPF y por tanto no afectar al régimen de corrientes, ser suelo urbano consolidado, y haber sido informado 

en el planeamiento vigente en 2009 por la Junta de Andalucía cuando ostentaba las competencias del organismo de cuenca, según la 
instrucción de la DGA, no será necesario que CHG emita informe para los actos o planes derivados si el correspondiente planeamiento 
ha sido informado ya por el Organismo de cuenca y ha recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.

En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, condicionantes de seguridad y lo recogido en el apar-
tado 2 del artículo 14 bis del RDPH. Indicando igualmente, según se recoge en la instrucción de la Directora General de Agua de 13 de 
Septiembre de 2017 que «en estas zonas urbanas las medidas más viables para la prevención y recuperación ante una inundación serán 
las de autoprotección (sistemas de gestión de los riesgos, instalación de elementos de protección temporales, etc.», haciéndose mención 
a la «Guía técnica para la disminución de la vulnerabilidad de las edificaciones».

Caso 3.— Calle Ostos, 10.
Uso: residencial de nueva planta.
Situación: solar entre medianeras en el Conjunto Histórico, zona de flujo preferente fuera de la zona de policía.
Al encontrarse en ZFP y por tanto presumirse afección al régimen de corrientes, en principio puede ser preceptivo informe de 

CHG, por si pudiera afectar este al régimen de aguas continentales y más concretamente al régimen de corrientes.
El organismo de cuenca puede ampliar la ZP para incluir la ZFP, tramitando un expediente con información pública (art. 9.3 

del RDPH). La modificación de los límites de la zona de policía solo podrá ser promovida por la Administración General del Estado, 
autonómica o local. Solo en este caso, tendrán que autorizar los usos en la ZFP más allá de los 100 metros de la ZP.

Se trata de suelo urbano consolidado, y ha sido informado en el planeamiento vigente en 2009 por la Junta de Andalucía cuando 
ostentaba las competencias del organismo de cuenca.

El municipio de Écija fue declarada por este Organismo de Cuenca en el régimen especial del art. 9. Quáter, del RDPH, por 
tener más de 1/3 de su superficie en zona de flujo preferente.

Es por este régimen por lo que se podrá permitir como régimen especial la realización de nuevas edificaciones o usos asociados 
en la zona de flujo preferente.

El proyecto se refiere a una construcción de vivienda entre medianeras, donde toda la manzana se encuentra ya edificada, se ha 
demolido, en la parcela, la fachada protegida existente y se ejecutarán las obras de reconstrucción, según se indica en el certificado de 
la Comisión de Patrimonio Histórico de la ciudad de Écija. Por todo ello no es de prever un aumento de la inundabilidad.

En suelos en situación básica de suelo urbanizado y en las excepciones que se establecen en los artículos 9ter y 9quater del 
RDPH, las nuevas edificaciones deben diseñarse teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos. Se podrá permitir por tanto la 
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realización de nuevas edificaciones o usos asociados en la ZFP siempre que no representen un aumento de la vulnerabilidad de la se-
guridad de las personas o bienes frente a las avenidas, teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos, cumpliendo además con lo 
establecido en el artículo 9.ter.1.f).

Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Se deberá 
tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

En el caso de que se plantee en la rehabilitación, aumentar la edificabilidad de la parte destinada a vivienda, esta edificación 
se diseñará teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente y la parte destinada a vivienda de la edificación se deberá 
disponer a una cota tal que no se vea afectada por la avenida con período de retorno de 500 años, conforme a las distintas metodologías 
expuestas en la Guía técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en las limitaciones a los usos del 
suelo en las zonas inundables de origen fluvial.

Caso 4.— Calle Victoria, 26.
Uso: residencial de nueva planta.
Situación: solar que ocupa una manzana del Conjunto Histórico, parte en zona de flujo preferente y resto en zona inundable 

T500 fuera de la zona de policía.
El proyecto se refiere a una construcción que se proyecta parcialmente en la zona de flujo preferente (ZFP) (fachada sur). Úni-

camente en la fachada sur existe esta afección por lo que deberá tenerse en cuenta a los efectos constructivos.
El resto de la parcela se encuentra en la zona afectada por la inundabilidad de 500 años de período de retorno. No se encuentra 

en zona de policía (ZP).
Al encontrarse en ZFP y por tanto presumirse afección al régimen de corrientes, en principio puede ser preceptivo in-

forme de CHG.
Se trata de suelo urbano consolidado, y ha sido informado en el planeamiento vigente en 2009 por la Junta de Andalucía cuando 

ostentaba las competencias del organismo de cuenca.
El municipio de Écija fue declarada por este Organismo de Cuenca en el régimen especial del art. 9. Quater, del RDPH, por 

tener más de 1/3 de su superficie en zona de flujo preferente.
El proyecto se refiere a una construcción de viviendas rellenando una manzana urbana entre otras manzanas ya edificadas. Por 

todo ello y por afectar la ZFP exclusivamente a una fachada no es de prever un aumento de la inundabilidad.
En suelos en situación básica de suelo urbanizado y en las excepciones que se establecen en los artículos 9ter y 9quater del 

RDPH, las nuevas edificaciones deben diseñarse teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos. Se podrá permitir por tanto la 
realización de nuevas edificaciones o usos asociados en la ZFP siempre que no representen un aumento de la vulnerabilidad de la se-
guridad de las personas o bienes frente a las avenidas, teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos, cumpliendo además con lo 
establecido en el artículo 9.ter.a.f)

Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. 
El instrumento de ordenación la considera ya SUC, por lo que el uso que se le va a dar en suelo inundable no parece suponer, 

en principio, aumento de la vulnerabilidad. En la fachada sur, que es afectada parcialmente por la ZFP, el diseño deberá tener en cuenta 
el riesgo y el tipo de inundación existente, y la parte destinada a vivienda de la edificación se deberá disponer a una cota tal que no se 
vea afectada por la avenida con período de retorno de 500 años, conforme a las distintas metodologías expuestas en la Guía técnica de 
apoyo a la aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables 
de origen fluvial. Así mismo los garajes y sótanos deberán garantizar la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de perío-
do de retorno y se deberán realizar estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, teniendo en cuenta la carga sólida 
transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en 
cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

Caso 5.— Avenida del Limero, 9.
Uso: instalaciones deportivas y núcleo de servicios varios, de nueva planta.
Situación: solar en polígono industrial, zona de flujo preferente y zona inundable fuera de zona de policía.
Tal y como regula el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas, el Organismo de cuenca no tiene amparo legal Fuera de la Zona de Policía este Organismo de cuenca sólo tiene amparo legal 
para pronunciarse sobre las afecciones al régimen de corriente. En el caso que nos ocupa, la Zona de Flujo Preferente tiene una anchura 
superior a 1 km, ofreciendo las instalaciones proyectadas una fachada perpendicular al flujo de aproximadamente 30 m. Por otro lado, 
las instalaciones se ubicarían en una parcela interior de un polígono industrial ya completamente urbanizado y edificado. Por último, 
este polígono industrial se encuentra detrás de la mota de defensa de la margen izquierda del río Genil, que concentra el flujo de las 
aguas entre esta infraestructura de defensa y la margen derecha. Por tanto, no se prevé que la construcción de estas instalaciones afecte 
al régimen de corrientes y pueda incrementar la Zona de Flujo Preferente.

Conclusiones de los informes evacuados.
Respecto a la solicitud de informe al Organismo de Cuenca en Zona de Policía.
Según el art. 78 del RD 849/1986:
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de cuen-

ca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Ad-
ministración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 
En todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para que 
se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis.

En este sentido, el Organismo de Cuenca se ha venido pronunciando reiteradamente en que el Plan General de Ordenación 
Urbanística ya fue informado por la Administración Hidrográfica competente, recogiéndose las oportunas previsiones formuladas al 
efecto, por lo que no es exigible la autorización previa para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces. 

Además, como recoge el artículo, deben comunicarse los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento.
No obstante, el apartado 1.b) del artículo 6.1.2 de las Normas Urbanísticas de nuestro Plan General sí exigen esa autorización 

previa. En cualquier caso, de manera posterior a dicho artículo del PGOU ha sobrevenido la nueva redacción del artículo 78 del Re-
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glamento del Dominio Público Hidráulico, introducida por el apartado once del artículo primero del RD 638/2016, por lo que no se 
considera de aplicación dicha norma urbanística, al ser anterior a la legislación sectorial de aplicación.

Sí lo consideramos necesario en caso de aumento de superficie o volumen construido o haya un cambio de uso agravante.
Respecto a la solicitud de informe al Organismo de Cuenca en Zona Inundable.
No es necesario.
Respecto a la solicitud de informe al Organismo de Cuenca en Zona de Flujo Preferente.
Todos los informes señalan que en esta zona se presume afección al régimen de corrientes y que, en principio, puede ser pre-

ceptivos sin aseverar que lo sea y, en el caso de la calle Berbisa no lo considera así.
Aunque todos los informes evacuados concluyen que no se afecta al régimen de corrientes (no olvidemos que se trata de suelo 

urbano consolidado), vamos a detenernos en la cuestión de que en principio puede ser preceptivo.
En sus informes nos señalan:
Según la citada instrucción (se refiere, una vez más, a la Instrucción de la Directora General de Agua de 13 de septiembre de 

2017) (…) los Organismos de cuenca no tienen amparo legal para autorizar actividades en toda la zona inundable, simplemente, infor-
man al planeamiento urbanístico fuera de la zona de policía.

En este sentido, no es necesario si el Plan está informado y ha recogido las previsiones oportunas al efecto, como se ha venido 
reiterando y así lo señalan en los informes.

Su ámbito de gestión (así lo recuerda también la citada Instrucción) se centra, fundamentalmente, en la administración y control 
del DPH (art. 23 TRLA) a través de la autorización de determinadas actividades en el DPH y la zona de policía de los cauces (art. 6 
TRLA) y la emisión de informes sobre los actos y planes del resto de administraciones (art. 25.4 TRLA). En el mismo sentido se recoge 
en el artículo 14.bis.5 del RDPH.

Fuera de la Zona de Policía este Organismo de Cuenca sólo tiene amparo legal para pronunciarse sobre las afecciones al régi-
men de corrientes.

Entonces, si tiene amparo legal para pronunciarse sobre el régimen de corrientes ¿por qué no es preceptivo el informe? ¿Por 
qué, como dicen, dicho informe en principio, puede ser preceptivo?

Los informes recibidos de proyectos concretos todos en suelo urbano consolidado dicen que al encontrarse en ZPF y por tanto 
presumirse afección al régimen de corrientes, en principio puede ser preceptivo informe de CHG, por si pudiera afectar este al régimen 
de aguas continentales y más concretamente al régimen de corrientes.

Hay que señalar que uno de los informes, el de calle Berbisa, en ZFP, no se informa sobre esta cuestión, limitándose a señalar 
que el PGOU ya fue informado conforme al 25.4.

La Instrucción de la Directora General de Aguas sigue diciendo que, cuando se emite el informe del 25.4, dicho informe deberá 
analizar si el acto o plan puede afectar al régimen de corrientes de las aguas continentales, analizando si las actuaciones previstas pue-
den modificar el tamaño de la zona de flujo preferente (ZFP) y afectar a terceros. Si en el acto o plan no aumenta el tamaño de la zona 
de flujo preferente, el informe debería ser en este aspecto positivo, puesto que no se modifica el régimen de corrientes.

Y continúa diciendo:
Siguiendo lo establecido en el TRLA y el RDPH, este informe no será necesario emitirlo para los actos derivados del plan 

inicialmente informado si, como es normal, el plan informado ha recogido las oportunas previsiones al efecto. Igualmente, cabe recor-
dar que los informes realizados por los Organismos de cuenca a los distintos planes o actos previos a la modificación del RDPH, son 
vigentes y no necesitan ser revisados ni actualizados, puesto que fueron dictados por la normativa vigente en su momento. Sí podría ser 
solicitado un nuevo informe en caso de producirse cambios sustanciales en el plan o acto informado o si la administración solicitante 
así lo requiriese.

No podemos olvidar que tras la aprobación provisional del PGOU y de manera previa a su aprobación definitiva, sí existía ya la 
definición de flujo preferente, al ser introducida por la modificación del RDPH en el año 2008 y completada en 2016. En el informe a 
la aprobación provisional segunda no se pronunciaron sobre dicha zona, aunque obligaron a la realización de estudios de inundabilidad 
de tres arroyos.

Por otro lado, existe la posibilidad de que el Organismo de cuenca pueda ampliar la zona de policía a todo el flujo preferente 
si fuera necesario (art. 9.2 del RDPH), tramitando un expediente con información pública. En este caso, dicho Organismo tendría que 
autorizar los usos en la ZFP más allá de los 100 m de la Zona de Policía. En ese caso no es que en principio puede ser preceptivo, sino 
que lo sería por imperativo legal.

La modificación de los límites de la Zona de Policía, cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del 
TRLA podrá ser promovida por la Administración General del Estado, autonómica o local. 

Dicho artículo señala que (…) cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan nece-
sario para la seguridad de las personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se 
determine).

La ampliación tiene como consecuencia que esa inclusión vendría a determinar que sólo podrán ser autorizadas por el Órgano 
competente las actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de des-
agüe de dicha vía y ello en relación con la definición que se hace de la zona de flujo preferente.

Entonces, si no es para que el Organismo de cuenca pueda autorizar las actividades no vulnerables frente a las avenidas en esa 
zona ¿qué sentido tiene la ampliación de la zona de policía a toda la zona de flujo preferente, pues en la zona de policía es donde es 
preceptiva su autorización?

Resumiendo:
a. Si el Plan está informado conforme al art. 25.4 del TRLA y contiene las medidas, según nos vienen informando.
b. Si el PGOU es previo a la modificación del RDPH y no necesita ser revisado ni actualizado.
c. Si nos referimos solo al suelo urbano.
d. Si no se ha aumentado la zona de policía a la totalidad de la zona de flujo preferente.
e. Si todos los informes vienen a decir, además, que en el suelo urbano no se modifica el régimen de corrientes.



Miércoles 13 de mayo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 109 21

Podría concluirse que no es necesaria la pronunciación expresa del Organismo de cuenca en las autorizaciones de usos, insta-
laciones y edificaciones en el suelo urbano.

Respecto a lo informado en zona de flujo preferente.
En todos los casos, al tratarse de suelo urbano, los informes señalan que:
—  No se afecta al régimen de corrientes, ya sea un solar entre medianeras (calle Ostos) como prácticamente una manzana 

rodeada por otras (calle Victoria).
— Las nuevas edificaciones deben diseñarse teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos. 
—  Se permiten nuevas edificaciones y usos siempre que no representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las 

personas o bienes frente a las avenidas.
— Se debe cumplir lo establecido en el artículo 9.ter.1.f).
Respecto a lo informado en zona inundable.
—  Deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, condicionantes de seguridad y lo recogido en el apartado 2 del artículo 

14 bis del RDPH.
—  Como se recoge en la Instrucción de la Directora General de Agua de 13/09/2017, las medidas más viables para la pre-

vención y recuperación ante una inundación serán las de autoprotección (sistemas de gestión de los riesgos, instalación de 
elementos de protección temporales, etc.), haciéndose mención a la «Guía Técnica para la disminución de la vulnerabilidad 
de las edificaciones». Existen otras guías publicadas con posterioridad a la Guía Técnica de apoyo a la aplicación del RDPH 
en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables de origen fluvial:

•  Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inundables.
•  Evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación: redes, sistemas urbanos y otras infraes-

tructuras.
•  Sistemas urbanos de drenaje sostenible y riesgos de inundación.
•  Adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Las limitaciones de usos por motivo de inundabilidad indicadas en los modificados 21 y 23 del PGMOU de Écija (áreas de 

planeamiento incorporado en la revisión del plan general).
Modificado 23 PGMOU.
En el Anexo II, Punto 2 de la Modificación Puntual n.º 23 del anterior Plan General se establece la obligatoriedad, dentro de 

su ámbito, de la medida correctora relativa a que la cota mínima de las plantas bajas debe ser de 103,73 m. Dicha Modificación fue 
aprobada de manera definitiva con fecha 29/03/2001.

Existe un pronunciamiento expreso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 27/11/2001 que se remite al 
Plan Hidrológico del Guadalquivir vigente en el momento (RD 1664/98, de 24 de julio) que lleva a concluir que con el Plan Hidroló-
gico del Guadalquivir vigente (artículo 67, apartados 4, 5 y 9) y con el Anteproyecto de las obras para la defensa de Écija frente a las 
avenidas del Río Genil (ya ejecutado), según el Informe de CHG, quedan garantizadas unas condiciones de seguridad razonables, no 
solo para el ámbito del modificado n.º 23, sino para el resto de la ciudad, y que el riesgo catastrófico es de solo un dos por mil y, por 
tanto, es un riesgo asumido por aquellos cascos urbanos existentes en las zonas inundables, y que la Estación de Autobuses (objeto de 
la Modificación Puntual n.º 23) se encuentra en las mismas circunstancias que las edificaciones que las rodean.

Con fecha 15/01/02 el Servicio de Impacto Ambiental emite Informe en relación a la supresión de la medida correctora de la 
Declaración de Impacto Ambiental, que constata la no necesidad de aplicación de las medidas correctoras contra inundaciones para 
dicho suelo urbano.

Con fecha 12/02/02 consta Informe de CHG extendiendo el contenido del informe anterior a todo el ámbito del Modificado n.º 
23 y no solo a la Estación de Autobuses.

Por último, el 04/04/02 se emite certificado de la Resolución de la CPOTU de fecha 22/03/02 en la que deja sin efecto la medida 
correctora introducida por la Declaración de Impacto Ambiental que fijaba la cota de inundabilidad de 103,73 m como la mínima de 
las plantas bajas.

Modificado 21 PGMOU.
Esta Modificación es coetánea a la anterior en su tramitación.
Al igual que en el Modificado 23, se impone como condición, para cualquier tipo de edificación que pudiera construirse en su 

ámbito (franja de terreno comprendida entre las líneas de 50 y 100 metros desde la Autovía), que la actividad tenga una cota mínima 
de altura de 103,73 m.

Para una cota inferior proveniente de la adopción de la rasante del vial a la que den frente tendrá que posponerse la edificación 
a la ejecución efectiva de las obras hidráulicas sobre el Río Genil encaminadas a garantizar la no inundabilidad de Écija (ya autorizadas 
entonces por el Consejo de Ministros).

Según la Declaración de Impacto Ambiental, una vez realizadas las «Obras de defensa de la ciudad de Écija frente a las aveni-
das del Río Genil», la medida correctora podrá ser eliminada mediante certificado del Organismo de Cuenca.

El Sr. Silgado, en informe de fecha posterior a esta Declaración de Impacto Ambiental determina que quedan garantizadas 
unas condiciones de seguridad razonables, no solo para el ámbito del Modificado n.º 23 sino para el resto de la ciudad, y que el riesgo 
catastrófico es de solo un dos por mil, y por tanto, es un riesgo asumido por aquellos cascos urbanos existentes en las zonas inundables.

Por Resolución de la CPOTU de fecha 27/04/01 se aprueba definitivamente el Modificado n.º 21 del PGMOU con las determi-
naciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental.

Esta Aprobación Definitiva (27/04/01) es anterior a la del Modificado 23 (27/11/01), por lo que podría entenderse que, cuando 
el Organismo de Cuenca Informa en el Modificado 23 que quedan garantizadas las condiciones de seguridad del resto de la ciudad, 
podrían considerarse incluidos los terrenos comprendidos en el Modificado 21.

Por razones que desconocemos, no se solicitó la anulación de dicho condicionado una vez concluidas las obras de defensa del 
dique, al igual que en el Modificado 23, las cuales están acreditadas.
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Posteriormente se aprueba la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija y su Estudio de Impacto Ambien-
tal, que recoge la ordenación detallada del Sector I-6/I «La Fuensanta» establecida en el Modificado 21 del anterior Plan General como 
un Área de Planeamiento Incorporado.

Por otro lado, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y los mapas de peligrosidad y riesgo plantean un escenario dis-
tinto; es decir, la cota de inundación es distinta en la actualidad y, además, delimitan la zona de flujo preferente, parte de la cual afecta 
a la zona que estamos considerando. 

Es por lo que el mantenimiento de la cota +103,73 no tiene una correspondencia con la realidad y el nuevo texto del RDPH que 
sobreviene el planeamiento definitivamente aprobado nos lleva a concluir que las limitaciones a los usos en esta zona, como en el resto 
del suelo urbano de Écija son solamente las recogidas en el texto vigente del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y planteadas 
en la Instrucción de la Directora General de Aguas.

Tercero.— Instrucción aclaratoria (parte dispositiva).
1.— Acerca del planeamiento general vigente.
Écija cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente y con informe previo por parte del 

Organismo de cuenca a los efectos del artículo 25.4 de la Ley de Aguas.
Siguiendo la Instrucción de la Dirección General de Aguas de Septiembre de 2017, los informes realizados por los Organismos 

de Cuenca a los distintos planes o actos previos a la modificación del RDPH (como es nuestro caso) son vigentes y no necesitan ser re-
visados ni actualizados, puesto que fueron dictados por la normativa vigente en su momento. Sí podría ser necesario un nuevo informe 
en caso de producirse modificaciones sustanciales en el plan o acto informado o si la Administración así lo requiriese.

2.— Acerca de la situación básica de los suelos.
Se seguirá el criterio establecido en la Instrucción de la Directora General de Agua de 13/09/2017:
La redacción del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana produce una absoluta identidad 

entre los suelos que para el legislador estatal están en la situación de urbanizados, y los suelos que la legislación urbanística autonómica 
define como suelos urbanos. Es decir, la definición de suelo en situación básica de urbanizado encaja, con la definición de suelo urbano 
(tanto consolidado como no consolidado) que contienen todas la leyes urbanísticas de las Comunidades Autónomas. En caso de que 
se presenten dudas al respecto, serán las administraciones competentes en urbanismo quienes deberán aclarar la situación de un suelo 
determinado.

Nuestro Plan General clasifica como suelos urbanos no consolidados varios ámbitos que, si bien no cuentan con la total urba-
nización, se encuentran integrados en la malla urbana. Es evidente que, a día de hoy, hay terrenos en estos ámbitos que no cuentan con 
infraestructuras a pie de parcelas, pero que no pueden edificarse hasta que se complete la urbanización. Estos ámbitos no consolidados 
se considerarán, a tenor de la Instrucción de la DGA, como suelos en situación básica de suelo urbanizado.

En cualquier caso, se trata de ámbitos que se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente incluso en el an-
terior y que no necesitan ser revisados ni actualizados, puesto que fue informado según la normativa vigente en su momento. Sí podría 
ser necesario un nuevo informe en caso de producirse modificaciones sustanciales.

Es por lo que, a los efectos de aplicación del RDPH, se considerará como urbanizado la conjunción del suelo urbano (consoli-
dado y no consolidado) clasificado como tal por el Plan General de Ordenación Urbanística de Écija.

3.— Acerca de la necesidad del informe del organismo de Cuenca.
3.1.— Informes al planeamiento urbanístico.
Deberán solicitarse informes en los siguientes casos:
— Modificaciones sustanciales que afecten al ámbito de planeamiento.
— Planes que afecten a la Zona de Policía.
—  Planes que desarrollen ámbitos en la Zona de Flujo Preferente, excepto estudios de detalle, de acuerdo con el art. 25.4 de 

la Ley de Aguas y solo en lo que respecta al régimen de corrientes.
3.2.— Informes sobre licencias.
Será el Ayuntamiento, como administración con competencias propias en urbanismo, el que conceda las autorizaciones 

pertinentes.
No será necesario en Zona de Policía por el mero hecho de serlo, con independencia de que el suelo sea ZI o ZFP, salvo que se 

aumente la superficie o el volumen construidos o haya un cambio de uso agravante (ver apartado 7.4).
No será necesario en Zona de Flujo Preferente, al no verse afectado el régimen de corrientes, salvo en los siguientes casos:
— Implantación de «usos sensibles» como usos compatibles en parcelas no calificadas de forma expresa.
— Implantación de «otros usos» cuando se produzca un agravamiento con respecto a la calificación expresa de la parcela.
No será necesario tampoco en la Zona Inundable.
De acuerdo con el artículo 78 del RDPH es obligatoria la comunicación a dicho organismo de las autorizaciones en zona 

de policía.
4.— Acerca del incremento del riesgo de inundación y sobre el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas 

y bienes frente a las avenidas.
Se considera que en el suelo en situación básica de suelo urbanizado del núcleo urbano de Écija no incrementa de manera 

significativa el riesgo de inundación existente ni representa un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas y bienes 
frente a las avenidas.

5.— Acerca de los llamados «nuevos usos residenciales».
No se considerará un «nuevo uso residencial» al característico establecido en el planeamiento para una parcela por parte del 

planeamiento como uso «residencial vivienda», pues no deja de ser el uso actual, existente, aprobado e informado. 
Sí se considerará «nuevo uso residencial» el residencial público u otros usos residenciales con un régimen especial como pue-

den ser los que tienen un carácter asistencial, tales como: zonas de alojamientos en hoteles, hospitales (habitaciones, zonas quirúrgicas, 
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etc.), zonas de residencias de personas mayores o con discapacidad, etc., o bien impliquen una permanencia de personas dependientes 
tales como: aulas de enseñanza de personas con discapacidad, zonas de enseñanza de primer ciclo infantil (de 0 a 5 años) o similares.

6.— Acerca de si las medidas contenidas en el artículo 5.6.21.De las normas urbanísticas son aplicables al suelo urbano.
Este artículo se encuadra en las Normas Urbanísticas del PGOU, dentro del Título Quinto «Condiciones estructurales de or-

denación de las distintas clases y zonas de suelo», Capítulo Sexto «La regulación estructural del Suelo No Urbanizable», Sección 3ª 
«Ordenación de las distintas Zonas de Suelo No Urbanizable Protegido por Legislación Específica, por la Planificación Territorial o por 
este Plan General de Ordenación Urbanística», Subsección 1ª «Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Especí-
fica» y lleva por título «Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección contra avenidas e inundaciones», por lo que es 
claro que es un artículo específico para el Suelo No Urbanizable.

7.— Criterios para la autorización de actuaciones en la zona de flujo preferente.
7.1.— Usos prohibidos.
No se autorizarán en la ZFP, por ser usos prohibidos:
— Grandes superficies comerciales susceptibles de grandes aglomeraciones de población.
—  Instalaciones que manejen productos perjudiciales para la salud humana o del entorno: gasolineras, depuradoras industriales, 

almacenes de residuos o instalaciones eléctricas de alta y media tensión.
—  Invernaderos.
—  Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio público hidráulico o almacenamiento de 

residuos de cualquier tipo.
—  Cerramientos y vallados no permeables, tales como los cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase, a excepción 

de los cerramientos de solares en suelo urbano consolidado.
7.2.— Autorizaciones de «usos sensibles» permitidos si no existe una ubicación alternativa y siempre que estén diseñados con 

condicionantes de seguridad.
Se consideran autorizables los siguientes usos debido al régimen especial establecido por el artículo 9 quáter, al ser Écija un 

municipio con más de 1/3 de su superficie en ZFP:
—  Hospitales y centros sanitarios (especificados en el artículo 11.1.79.3.a) del PGOU).
—  Centros escolares (de los especificados en el artículo 11.1.79.1 del PGOU se incluyen: Guarderías, Escuelas Infantiles, 

Centros de Educación (primaria, secundaria, formación profesional, universitaria, especial y de personas adultas) y Centros 
de enseñanza artística y de idiomas).

—  Residencias de personas mayores o con discapacidad.
—  Centros deportivos (especificados en el artículo 11.1.79.2 del PGOU).
—  Centros penitenciarios.
—  Parques de bomberos e instalaciones de los servicios de Protección Civil.
—  Depuradoras de aguas residuales urbanas.
El establecimiento de estos usos «sensibles» y sus edificaciones serán autorizados, de acuerdo al artículo 9 quáter del RDPH 

siempre que:
—  Las parcelas estén calificadas por el PGOU con dicho uso de forma expresa.
—  La implantación de estos usos como «usos compatibles» en parcelas no calificadas de forma expresa solo se admitirán previo 

informe favorable del Organismo de cuenca para justificar la excepcionalidad de su implantación.
—  Se diseñen con condicionantes de seguridad y teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos, además de cumplir el ar-

tículo 9.ter.1.f). Estos condicionantes se contendrán en un Anexo al Proyecto o Documento Técnico, reflejando las medidas 
que se estimen oportunas para cumplir estas condiciones. El contenido de este Anexo no será supervisado por los Servicios 
Técnicos Municipales, responsabilidad que será asumida por quienes las proyecten y certifiquen. Existen guías de apoyo 
orientativas que pueden servir a los técnicos redactores de los documentos técnicos, responsables de los mismos junto al 
promotor.

7.3.— Autorizaciones de «otros usos» (no incluidos en los usos prohibidos ni en los usos sensibles).
Se consideran en este apartado el resto de usos, tales como el uso residencial, oficinas, pequeño y mediano comercio, etc.
El nuevo establecimiento de estos usos y sus edificaciones serán autorizados, de forma general, si se cumple, al menos, una de 

estas situaciones:
a.  Las parcelas están calificadas de manera expresa por el PGOU con dicho uso. No obstante, para uso residencial vivienda 

donde la cota de calado de inundación para 500 años de período de retorno sea superior a 1 metro, deberá garantizarse la 
evacuación de las personas.

b.  La implantación de estos usos como «usos compatibles» se admitirán siempre que no se incremente la vulnerabilidad de 
las personas o bienes(ver apartado 7.4), ya que, en caso de que se produzca un agravamiento con respecto a la calificación 
expresa de la parcela por el PGOU, sólo se admitirán previo informe favorable del organismo de cuenca. 

Se consideran autorizables siempre que se diseñen con condicionantes de seguridad y teniendo en cuenta el riesgo al que están 
sometidos, además de cumplir el artículo 9.ter.1.f).

Estos condicionantes se contendrán en un Anexo al Proyecto o Documento Técnico, reflejando las medidas que se estimen 
oportunas para cumplir estas condiciones. El contenido de este Anexo no será supervisado por los Servicios Técnicos Municipales,  
responsabilidad que será asumida por quienes las proyecten y certifiquen. Existen guías de apoyo orientativas que pueden servir a los 
técnicos redactores de los documentos técnicos, responsables de los mismos junto al promotor.

7.4.— Usos agravantes.
La Guía Técnica de apoyo a la aplicación del RDPH propone la siguiente lista, estableciendo un orden de usos en función que 

aumente el riesgo:
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—  Hospitalario.
Se incluyen en esta categoría los usos definidos en el PGOU como:
 • SIPS Sanitario y Asistencial (art. 11.1.79.3).
 • Escuelas de Educación Infantil o Guarderías.
—  Residencial público,
Se incluyen en esta categoría:
 • Hospedaje (art. 11.1.30).
 • Colegios Mayores, Residencias de Estudiantes, residencias de profesores (art. 11.1.79).
—  Docente.
Se incluyen en esta categoría los usos definidos en el PGOU como:
 •  Educativo, definido en el artículo 11.1.79.1 del PGOU excepto las Escuelas de Educación Infantil o Guarderías, las aca-

demias de todo tipo y los Colegios Mayores, Residencias de Estudiantes o Residencias de Profesores.
—  Residencial vivienda.
Se incluyen en esta categoría:
 •  Residencial (art. 11.1.19).
—  Pública concurrencia.
Se incluyen en esta categoría:
 •  Deportivo (art. 111.79.2 del PGOU).
 •  SIPS: sociocultural, religioso, administrativo y servicios funerarios (art. 11.1.79.3).
 •  Espectáculos genéricos y especiales (art. 11.1.30.2).
 •  Actividades Recreativas Genéricas (art. 11.1.30.3).
 •  Hostelería Genérica y Especial (art. 11.1.30.3)
 •  Actividades Recreativas Especiales (art. 11.1.30.3)
 •  Actividades Recreativas Deportivas (art. 11.1.30.3).
 •  Actividades Recreativas culturales (art. 11.1.30.3).
 •  Academias de todo tipo (art. 11.1.79.1).
— Administrativo/comercial/industrial/aparcamiento.
Se incluyen en esta categoría:
 •  Pequeño y mediano comercio (art. 11.30.1).
 •  Servicios Personales y Oficinas (art. 11.1.30.1).
 •  Industrial (art. 11.1.18).
7.5. Documentación a presentar en la tramitación de expedientes relativos a las obras y construcciones incluidas el art. 9.ter.1.
El promotor deberá presentar una declaración responsable, ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su 

caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las 
medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con indepen-
dencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. 

Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso establecidas. 

Además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la propiedad en 
el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.

Las obras y construcciones no incluidas en los casos referidos no habrán de aportar documentación al respecto.
7.6.— Cumplimiento del artículo 9.ter.1.f).
a.   Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente.
  Esto equivale a que son los titulares y/o promotores de estas actuaciones los que deben, una vez conocido el riesgo al que 

está sometida su edificación, tomar las medidas adecuadas para minimizar los impactos que las inundaciones tendrían 
sobre ella, puesto que son los más interesados en minimizar los impactos que la inundación tendrá sobre su instalación y 
con ello definir las medidas y los niveles de protección que estimen adecuados.

b.   Los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con período de retorno 
de 500 años.

c.   Los garajes subterráneos y sótanos de todos los edificios deben diseñarse de manera que siempre se garantice la estan-
queidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno y que se realicen estudios específicos para evitar el 
colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que, además, dispongan de respi-
raderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida.

d.   Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
7.7.— Las administraciones competentes y, en particular, el Ayuntamiento de Écija, fomentarán la adopción de medidas de 

disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil y la normativa de nuestra Comunidad Autónoma.

Estas medidas, entre otras, están recogidas en las siguientes publicaciones:
—  Guía para la disminución de la vulnerabilidad de edificios frente a inundaciones. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consorcio de Compensación de Seguros.
—  Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inundables. Ministerio para la Transición 

Ecológica.
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—  Evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación: redes, sistemas urbanos y otras infraes-
tructuras. Ministerio para la Transición Ecológica.

—  Sistemas urbanos de drenaje sostenible y riesgos de inundación. Ministerio para la Transición Ecológica.
—  Adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrícolas y ganaderas. Ministerio para la Transición Ecológica.
8.— Criterios para la autorización de actuaciones en la zona inundable fuera de la zona de flujo preferente.
El punto 2 del artículo 14.bis está dedicado a los suelos en situación básica de suelo urbanizado, donde podrá desarrollarse 

cualquier edificación teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los condicionantes anteriores (art. 14 bis 2). 
Cierto es que en la malla urbana con suelos ya urbanizados, consolidados o no, es complejo que se puedan aplicar medidas 

de diseño de las edificaciones que impidan que las partes destinadas a las viviendas de las nuevas edificaciones se inunden. En estos 
suelos urbanos, por otro lado, el incremento del riesgo de inundación por una nueva edificación puede ser residual comparado con el 
riesgo de inundación de las edificaciones ya existentes, por lo que la situación se debe analizar caso por caso. Habrá ocasiones en las 
que las tipologías de las edificaciones previstas permitan su diseño para evitar la inundación y otras en las que las normas urbanísticas, 
el trazado geométrico, edificabilidad, etc. hagan inviable este tipo de actuaciones.

Es por esta razón que el RDPH establece que en los suelos en situación de urbanizado, las limitaciones a los usos del suelo están 
acotadas con el término genérico de «en la medida de lo posible». 

Los condicionantes que pueden existir a la hora de aplicar las medidas del artículo 14 bis 1 pueden ser: 
a.   Compatibilidad con las normas urbanísticas y técnicas existentes en el municipio: cualquier actuación que sea incompati-

ble con la normativa existente previa a la aprobación del RDPH hace que sea inviable la aplicación de estas medidas del 
artículo 14 bis 1. 

b.   Determinaciones topográficas o geométricas: el diseño de las medidas puede necesitar un espacio topográfico o geométrico 
que no suele estar disponible en las zonas ya urbanas, en las que además, las alineaciones, alturas de edificios, están ya 
reguladas previamente y deben garantizar la accesibilidad de las personas a las mismas. 

c.   Grado de desarrollo de la actuación: en aquellas actuaciones ya proyectadas, aprobadas o en trámites avanzados de su 
aprobación antes de la entrada en vigor del RDPH, los condicionantes exigidos en el RDPH podrían no ser de aplicación 
por la incompatibilidad temporal de los mismos. 

Por lo tanto, en suelos ya en situación de suelo urbanizado, será compleja la adopción de las medidas físicas establecidas en 
este RDPH, que se exigen a los suelos en situación de suelo rural. En estas zonas urbanas las medidas más viables para la prevención 
y recuperación ante una inundación serán las de autoprotección (sistemas de gestión de los riesgos, instalación de elementos de pro-
tección temporales, etc.) y aseguramiento. 

Para las nuevas edificaciones y para las ya existentes, las administraciones competentes y, en particular, el Ayuntamiento de 
Écija, fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de nuestra Comunidad Autónoma.

Estas medidas, entre otras, están recogidas en las siguientes publicaciones:
—  Guía para la disminución de la vulnerabilidad de edificios frente a inundaciones. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consorcio de Compensación de Seguros.
—  Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inundables. Ministerio para la Transición 

Ecológica.
—  Evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación: redes, sistemas urbanos y otras infraes-

tructuras. Ministerio para la Transición Ecológica.
—  Sistemas urbanos de drenaje sostenible y riesgos de inundación. Ministerio para la Transición Ecológica.
—  Adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrícolas y ganaderas. Ministerio para la Transición Ecológica.
En la tramitación de expedientes relativos a nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incre-

mento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier 
edificación bajo rasante e instalaciones de vehículos en superficie, el promotor deberá presentar una declaración responsable, ante la 
Administración hidráulica competente e integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que exprese cla-
ramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa in-
formación a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. 

Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso establecidas. 

Además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la propiedad en 
el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.

Las obras y construcciones no incluidas en los casos referidos no habrán de aportar documentación al respecto.
El Proyecto o Documento técnico que corresponda tendrá que contener un Anexo donde se reflejen las medidas que se estimen 

oportunas para cumplir estas condiciones. El contenido de este Anexo no será supervisado por los Servicios Técnicos Municipales, 
responsabilidad que será asumida por quienes las proyecten y certifiquen. Existen guías de apoyo orientativas que pueden servir a los 
técnicos redactores de los documentos técnicos, responsables de los mismos junto al promotor.

9.— Acerca de las limitaciones de usos por motivo de inundabilidad indicadas en los modificados 21 y 23 del PGMOU de Écija 
(áreas de planeamiento incorporado en la revisión del plan general).

Como consecuencia de la entrada en vigor de las disposiciones introducidas por el RD 638/2016 y en coherencia con lo dis-
puesto para el Modificado 23 del PGMOU, no se considera de aplicación la medida correctora introducida en las Normas Urbanísticas 
del modificado n.º 21 del PGMOU por la Declaración de Impacto Ambiental que fijaba la cota de inundabilidad de 103,73 m como la 
mínima de las plantas bajas, ya que dicha norma urbanística es anterior a la legislación sectorial de aplicación.

Las limitaciones a los usos en esta zona, como en el resto del suelo urbano de Écija son solamente las recogidas en el texto 
vigente del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y planteadas en la Instrucción de la Directora General de Aguas.»

Esta Instrucción aclaratoria ha quedado inscrita en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urba-
nísticos y Bienes y Espacios Catalogados en la Sección 1ª, Subsección 1ª, con el n.º 64/09 (inscripción del PGOU), como nota marginal, 
y se encuentra expuesta en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Écija (www.ecija.es) en el Indicador: 13 Transparencia en 
materia de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, 6. Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos, 53.
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Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento y entrada en vigor que tendrá lugar a los 15 días a partir 
de la fecha de publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

En Écija a 29 de abril de 2020.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Resolución 2020/9 de fecha 8/01/20) («BOP» 20 de 25 de enero 
de 2020), Sergio Gómez Ramos.

6W-2359-P

MARCHENA

Aprobada la admisión a trámite, por resolución de Alcaldía 383/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, de proyecto de actuación, 
necesario y previo a la licencia urbanística, para instalación de una Central de Fabricación de Hormigones y Morteros, en finca sita 
parcela 432 del Polígono 2 en el término municipal de Marchena, de conformidad con el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

No obstante, en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se suspende el cómputo del plazo 
señalado, hasta que se declare extinguido el estado de alarma, momento en el que se reanudará el mismo.

En Marchena a 23 de abril de 2020.—La Secretaria, M.ª Carmen Simón Nicolás.
4W-2327-P

OLIVARES

Punto séptimo: Asuntos urgentes.
El Pleno con los 12 votos a favor pertenecientes a los Grupos Municipales PSOE y PP, y el voto en contra del Grupo Municipal 

Adelante Olivares, acuerda la urgencia del punto siguiente:
1.—Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico.

Desde el año 2000 ha permanecido vigente la Ordenanza Fiscal citada anteriormente, aunque ha sido aplicada sólo y 
exclusivamente a las instalaciones realizadas en el recinto ferial y zonas aledañas durante la celebración de nuestras fiestas patronales. 
Asimismo, hay que hacer hincapié en que desde entonces dicha Ordenanza no ha sufrido ninguna modificación en ningún sentido.

Con el paso del tiempo se ha venido produciendo en nuestro Municipio la celebración de otros eventos que congregan 
multitud de personas, y que también puede ser objeto de aplicación de la citada Ordenanza, si bien es imprescindible su adecuación 
a la nueva realidad.

Estos nuevos eventos citados anteriormente se centran principalmente en la celebración del Mercado Barroco y las actividades 
que se desarrollan en el proyecto municipal denominado Navidad Mágica, que se integrarán en la citada Ordenanza como situaciones 
objeto de tributación.

Por todo ello, esta Alcaldía ordenó la apertura del procedimiento de modificación de dicha Ordenanza al objeto de su 
actualización y adecuación a la normativa vigente y a la realidad actual de la ocupación de terrenos de dominio público por este tipo de 
instalaciones. Por parte de los Servicios Municipales competentes se ha elaborado el correspondiente informe económico- financiero y 
de intervención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el Pleno con los 8 votos a favor pertenecientes al Grupo Municipal PSOE y la abstención de los Grupos 
Municipales PP y Adelante Olivares, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la instalación de puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico.

Segundo.—Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULO, 
ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES  

Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.n) en relación con los artículos 
15 a 19 del R D L 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público 
local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con motivo de 

la ocupación de terrenos de uso público local, por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, 
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, previsto en el art. 20.3.n) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, 
si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.—Responsables.
Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria.
Responderán con carácter subsidiario de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.—Bonificaciones.
No podrán reconocerse otros beneficios que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la 

aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
1.—La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas contenidas en este artículo.
2.—Cuando la autorización de la utilización privativa o del aprovechamiento especial se utilice procedimientos de licitación 

pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación.

3.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa 1.—Por instalaciones y actividades realizadas durante la Feria de las Nieves.
Tarifa Concepto Cuota
1.A Licencia para ocupaciones de terrenos con casetas 0,22 €/m²/día

1.B a.—Pista de coches locos
b.—Otros aparatos y atracciones

300,00 € / día
1,10 € /m²/día

1.C

Instalaciones que no tienen carácter estricto de atracciones de Feria:

21,50 €/m²/día
9,50 €/m²/día

a.—Puestos de turrón, barracas de sorteo o azar:
  — De 7 m² ocupados en adelante:
  — Menos de 7 m² ocupados:
b.—Puestos de venta de algodón, bisutería, buñuelos, regalos o similares:
  — De 7 m² ocupados en adelante:
  — Menos de 7 m² ocupados:

21,50 €/m²/día
9,50 €/m²/día

c.—Puestos de venta de pescado frito y churrerías: 64,50 €/m²/día
d.—Heladerías, puestos de patatas fritas: 14,00 €/m²/día
e.—Tómbolas:
  — De 10 m² a 20 m²:
  — De 21 m² a 50 m²:
  — Más de 51 m²:

31,00 €/m²/día
92,00 €/m²/día

123,00 €/m²/día

Tarifa 2.—Por instalaciones y actividades realizadas durante el Mercado Barroco y Mercado Navideño.
Tarifa Concepto Cuota
2.A Tabernas y puestos similares 11,25 €/m²/día

2.B
Puestos de venta de productos artesanales:
a.—Productos alimenticios
b.—Productos no alimenticios

2,50 €/m²/día

2.C Otras instalaciones (aparatos y atracciones) 1,10 €/m²/día

Tarifa 3.—Por instalaciones y Actividades realizadas en períodos distintos a la Feria de las Nieves, Mercado Barroco y Mercado 
Navideño.

Tarifa Concepto Cuota

3.A Todo tipo de puestos relacionados anteriormente a excepción de las atracciones y circos. 50% sobre la
Tarifa 1 y 2

3.B Atracciones, circos y otros eventos o actividades (por m² de ocupación) 0,55 €/m²/día

Tarifa 4.—Rodaje cinematográfico.
Tarifa Concepto Cuota

4.A

Por la utilización del dominio público para el rodaje de películas o reportaje fotográfico:
a) Sin medios mecánicos de transporte:
b) Con medios mecánicos de transporte:
  b.1.—Hasta 100 kg de carga útil:
  b.2.—Desde 101 kg a 500 kg de carga útil:
  b.3.—De más de 501 kg de carga útil:

1,50 € m²/día

1,50 € m²/día
3,00 € m²/día
6,00 € m²/día

4.—Las tarifas 1 y 2 del punto tercero del presente artículo respetarán como mínimo los días de celebración de los respectivos 
eventos de Feria de las Nieves, Mercado Barroco y Mercado Navideño.
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Artículo 7.—Normas de gestión.
1.—Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente licencia, en la que se indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
2.—Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa correspondiente se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 

efectivamente realizado y serán irreducibles.
3.—Las autorizaciones se concederán pro el órgano competente municipal, previa solicitud de la persona interesada con 

indicación de la superficie a ocupar.
4.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no transferible, y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceras personas, 

dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de la cuantía que corresponda abonar a las personas interesadas.
5.—Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá 

prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
6.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación. La no presentación de la baja 

determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7.—No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por las personas interesadas 

la licencia correspondiente.
Artículo 8.—Devengo.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de la autorización competente.
Artículo 9.—Notificación de la tasa.
Al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad 
se esté exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico y por variación de las circunstancias en que el servicio se presta o 
la actividad se realiza deba exigirse el pago de una tasa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el artículo 102 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obligado 
al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Olivares a 6 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

4W-2417

PEDRERA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2020, y comprensivo aquel del Presupuesto Gene-
ral de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, aprobado inicialmente en sesión ordinaria del 
Pleno de este Ayuntamiento en fecha 5 de febrero de 2020, y publicado inicialmente en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 51, 
de fecha 3 de marzo de 2020, no habiéndose producido durante el tiempo de exposición ninguna alegación ni reclamación, quedando 
definitivamente aprobado con fecha 24 de marzo de 2020 de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos
A) Operaciones no financieras 5.196.088,96 €
 A.1. Operaciones corrientes 5.049.530,12 €
 Capítulo 1: Gastos de personal 2.874.629,86 €
 Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 1.559.635,07 €
 Capítulo 3: Gastos financieros 103.214,47 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 487.050,72 €
 Capítulo 5: Imprevistos, fondo contingencia 25.000,00 €
 A.2. Operaciones de capital 146.558,84 €
 Capítulo 6: Inversiones reales 146.558,84 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras 702.153,04 €
 Capítulo 8: Activos financieros 9.000,00 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 693.153,04 €

Total: 5.898.242,00 €

Estado de ingresos
A) operaciones no financieras 5.889.242,00 €
 A.1. Operaciones corrientes 5.889.212,00 €
 Capítulo 1: Impuestos directos 2.203.981,94 €
 Capítulo 2: Impuestos indirectos 102.600,00 €
 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.374.936,00 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 2.023.764,91 €
 Capítulo 5:Iingresos patrimoniales 183.929,15 €
 A.2. Operaciones de capital 30,00 €
 Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 30,00 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
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B) Operaciones financieras 9.000,00 €
 Capítulo 8: Activos financieros 9.000,00 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00 €

Total: 5.898.242,00 €

ii. sociedad municiPal Fomento y desarrollo de Pedrera s.l. eJercicio 2020

Resumen por capítulos:

Ingresos
Capítulos Denominación Euros

1 Impuestos directos 0
2 Impuestos indirectos 0
3 Tasas y otros ingresos 0
4 Transferencias corrientes 0
5 Ingresos patrimoniales 0
6 Enajenación de inversiones reales 0
7 Transferencias de capital 0
8 Activos financieros 0
9 Pasivos financieros 0

Total ingresos: 0

Gastos
Capítulos Denominación Euros

1 Gastos de Personal 0
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 0
3 Gastos financieros 0
4 Transferencias corrientes 0
6 Inversiones Reales 0
7 Transferencias de capital 0
8 Activos financieros 0
9 Pasivos financieros 0

Total gastos: 0

iii. PresuPuesto consolidado eJercicio 2020

Ingresos

Texto Presupuesto Municipal Presupuesto Sociedad 
Fomento y Desarrollo S.L. Total consolidado

Cap. 1. Impuestos directos 2.203.981,94 2.203.981,94
Cap. 2. Impuestos indirectos 102.600,00 102.600,00
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.374.936,00 1.374.936,00
Cap. 4. Transferencias corrientes 2.023.764,91 2.023.764,91
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 183.929,15 183.929,15
Cap. 6. Enajenación inversiones 30,00 30,00
Cap. 7. Transferencias capital 0,00 0,00
Cap. 8. Activos financieros 9.000,00 9.000,00
Cap. 9. Pasivos financieros 0,00 0,00

Total ingresos: 5.898.242,00 5.898.242,00

Gastos

Texto Presupuesto Municipal Presupuesto Sociedad 
Fomento y Desarrollo S.L. Total consolidado

Cap. 1. Gastos personal 2.874.629,86 2.874.629,86
Cap. 2. Gastos bienes y servicios 1.559.635,07 1.559.635,07
Cap. 3. Gastos financieros 103.214,47 103.214,47
Cap. 4. Transferencias corrientes 487.050,72 487.050,72
Cap. 5. Fondo contingencia y otros imprevistos 25.000,00 25.000,00
Cap. 6. Inversiones r. 146.558,84 146.558,84
Cap. 7.Transferencias capital 0,00 0,00
Cap. 8. Activos financieros 9.000,00 9.000,00
Cap. 9. Pasivos financieros 693.153,04 693.153,04

Total gastos: 5.898.242,00 5.898.242,00

anexo ii. Plantilla de Personal 2020

A) Personal funcionario.
Puesto de trabajo Grup /subgrupo Escala Servicio Situación
Secretario-Interventor A /A2 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
Administrativo-Tesorería C/C1 Administración General

Subescala Administrativa. Tesorero Serv. Económicos Propiedad
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Puesto de trabajo Grup /subgrupo Escala Servicio Situación

Administrativo C/C1 Administración General
Subescala Administrativa Servicios Generales Propiedad

Administrativo C/C1 Administración General
Subescala Administrativa Secretaría Propiedad

Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General
Subescala Auxiliar Servicios Generales Propiedad

Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General
Subescala Auxiliar Servicios Generales Propiedad

Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General
Subescala Auxiliar Servicios Generales Propiedad

Auxiliar Administrativo C/C2 Administración General
Subescala Auxiliar Servicios Generales Vacante

Cabo Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Propiedad

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Propiedad

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Propiedad

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Propiedad

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Prácticas

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Prácticas

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Prácticas

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Prácticas

Agente Policía Local C/C1 Administración General
Subescala Servicios Especiales Seguridad, Orden Público Prácticas

Jefe Servicios Generales C2 Administración General
Subescala Servicios Especiales Servicios Generales Propiedad

Arquitecta Técnica
Técnica de Edificación A1 Urbanismo Servicios Generales J/C Interinidad

Trabajadora Social A2 Servicios Sociales Serv. Sociales Comunitarios
J/C

Interinidad 
por programas

Total: 20
B) Personal laboral.

Puesto de trabajo Categoría 
Grup. Cotizac Servicio Jornada Número plazas

Servicios Generales 
Matarife- Conductor

Oficial Oficios 
9 Servicios Generales y Matadero J/C 1 vacante

Servicios Generales 
Matarife-Conductor

Oficial Oficios 
9 Servicios Generales y Matadero J/C 1 vacante

Oficial 1.ª Electricista Oficial Oficios 
6 Servicios Generales J/C 1

Oficial 1.ª Mant. 
Depuradora

Oficial Oficios 
8 Depuradora Servicios Generales J/C 1

Limpiadora Peón 
10 Limpieza edificios J/C 1

Conductor Camión Oficial Oficios 
9 Recogida R.S.U. 1

Jardinero Peón 
10 Servicios Generales J/C 1

Bibliotecaria 9 Encargada Biblioteca A tiempo parcial 1
Total: 8

C) Personal eventual de temporada.
Puesto de trabajo Categoría Servicio Jornada Número plazas
Socorristas Peón Piscina Municipal A tiempo parcial 2
Taquilleros/as Peón Piscina Municipal A tiempo parcial 1

Total: 3
D) Personal laboral. Otro personal. Trabajos específicos.
 Laboral temporal. Jornada completa y parcial.
Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas
Conductor Vehículos M Oficial oficios 9 Servicios Gles J/C 1
Pabellón Municipal 9 Mantenimiento Pabellón Municipal J/C 1
Auxiliar Consultorio 
Médico 9 Consultorio Médico J/C 1
Técnico Televisión 9 Televisión Loc. J/C 1
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Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas
Mantenimiento Campo 
Fútbol. Inst. Deportivas 10 Instalaciones Deportivas J/C 1
Conserje Peón Patio 10 Instalaciones Colegios A tiempo Parcial 2
Técnica Jardinería 3 Servicios Generales J/C 1
excedencia
Monitores Deportivos 9 Serv. Deportivo A tiempo parcial 2
Servicios Generales 9 Servicios Gral J/C 3
Servicios Generales 9 Parques y Jard J/C 1
Mantenimiento piscina 
cubierta 8 Piscina cubierta J/C 1
Monitores 3 Piscina cubierta J/C 2

Total: 17
E) Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal B.C.
Puesto de trabajo Grupo cotización Servicio Jornada Número plazas
Arquitecta 1 Urbanismo A tiempo parcial 1
Técnico Televisión 9 Televisión Loc A tiempo parcial 2
Auxiliar Administrativa 7 Administración General J/C 2
Oficial 1.ª Serv. Grales 8 Servicios Gral. Electricista J/C 1
Mantenimient. Jardines 10 Servicios Generales J/C 2
Pinche Cocina 10 Centro Ocup y Unidad Día A tiempo parcial 1
Servicios Generales 8 Servicios Generales J/C 3

Suman: 12
F) Personal laboral. Otro personal. Laboral temporal
 Contratados por programas subvencionados.

Puesto de trabajo Grupo 
cotización Servicio Programa sub-

vención Jornada Número 
plazas

Monitor Deportivo 9 Activ. Deportiva Diputación J/C 1
Monitor A.D.J. 8 Act. Juven. Cult Diputación J/C 1
Técnica P.I.M. Agente Igualdad 1 PIM Diputación A tiempo parcial 1
Asesora Jurídica PIM 1 PIM Diputación J/C 1
Trabajadora Social 2 Servicios Sociales Diputación J/C 1
Monitor Deportivo 3 Serv. Deportivo Colegio Diputación A tiempo parcial 1
Monitor Socio Cultural 8 Serv. Cultural Diputación J/C 1
Monitores Proyectos Locales Juventud 3 Serv. Educat. Diputación A tiempo parcial 3
Auxiliar Administrativa 7 Serv. Sociales Diputación J/C 1
Educadora 2 Srvcs. Socio-Educativos Diputación J/C 1
Auxiliar Serv. Ayuda. Domic 9 S.A.D. Diputación J/C 2
Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio 
(Ley Dependencia) 9 S.A.D. Diputación J/C 16

Monitora Guadalinfo 3 Serv. Educativ Junta And./
Cons. Fdo. R J/C 1

Diplomadas Ciencias Educación 2 Escuela Infantil Junta Andalucía A tiempo parcial 2
Auxiliar Puericultura 9 Escuela Infantil Junta Andalucía A tiempo parcial 1
Directora Escuela Inf. 2 Escuela Infantil Junta Andalucía J/C 1
Diplomadas Ciencias Educación 2 Escuela Infantil Junta Andalucía J/C 5
Auxiliar Puericultura 3 Escuela Infantil Junta Andalucía J/C 1
Directora Centro ocupacional 1 Centro Ocupacional Junta Andalucía A tiempo parcial 1
Cuidadora Centro ocupacional 2 Centro Ocupacional Junta Andalucía J/C 2
Cocinera Centro ocupacional 10 Centro Ocupacional Junta Andalucía J/C 1
Directora Unidad Día 2 Unidad Día Junta Andalucía J/C 1
Cuidadoras Unidad Día 2 Unidad Día Junta Andalucía J/C 3
Monitor Deportivo CEIP-Tartessos 3 CEIP-Tartesso Junta Anda/

Ayto. A tiempo parcial 1
Suman: 50

Resumen:
Funcionarios/as A) 20
Personal laboral B) 9
Personal eventual de temporada C) 3
Personal laboral. T. Específicos jornada completa y parc. D) 17
Personal laboral. Otro personal. Laboral Temporal. B.C. E) 12
Personal laboral. Otro personal. Contratados por Programas Subv. F) 50

Total plantilla personal: 111
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Pedrera a 5 de mayo de 2020.―El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
36W-2409
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UTRERA

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

 P.A. 07/2019

Solicitante Don Alain Bardon Pascal.

Actividad

La implantación de residencia y criadero canino, con labores de adiestramiento, en la que se prevé la legaliza-
ción de edificación de una nave de 550,00 m², zonas de construcciones de perreras de 108,00 m², adecuación 
del espacio exterior en  una superficie de 10.529,20 m² para zonas de esparcimiento y áreas de descanso, 
camino de acceso interior, cerramiento perimetral, portada, infraestructuras y voladero de aves, así como 
las obras de adecuación interior de parte de la nave para estancia de los trabajadores y la construcción de un 
porche, con un plazo de la cualificación urbanística de 25 años, conforme a proyecto de actuación redactado 
por la Ingeniera Técnica Industrial doña Elena Puerto del Canto con declaración responsable con registro de 
entrada de fecha 2 de marzo de 2020, número 8540.

Emplazamiento En polígono 83, parcela 17, con referencia catastral 41095A083000170000AX, finca registral 7599,  con una 
superficie de 61.244,00 m² según proyecto.

Admisión a trámite Decreto de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2020.

Habiéndose admitido a trámite el proyecto de actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a dispo-
sición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9.30 
a 13.00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos.

Asimismo se le comunica, que de conformidad con la disposición adicional tercera, apartado primero del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el plazo otorgado en la presenta publicación, se encuentra suspendido, comenzado el cómputo del mismo en el momento 
en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Nota informativa:
1.– La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.– Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actuación 
se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los propietarios de terrenos incluidos 
en el ámbito del proyecto. 

3.– Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 24 de abril de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.

34W-2349-P


