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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción  realizada por la mer-
cantil parque Solar Casilla, S.L., Consistente en la instalación de conexión denominada Set El Berrocal 30/132 kv 1x50 MVA 
y línea alta tensión D/C 132 kv de set el berrocal FV a nuevo apoyo 8 LAAT 132 kv Set Guillena-Set Aznalcóllar , ubicada en 
el término municipal de Gerena (Sevilla).

Expediente: 283.646
R.A.T.:114.002
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y a los efectos previstos en el artículo 

125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a trámite de audiencia e Información 
Pública la petición realizada por la mercantil Parque Solar Casilla, S.L., por la que se solicita Autorización Administrativa Previa y 
Autorización Administrativa de Construcción para  la instalación de conexión línea eléctrica AT evacuación de la planta solar fotovol-
taica denominada «El Berrocal Solar PV», ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla), cuyas características principales son 
las siguientes:

Peticionario: Parque Solar Casilla, S.L., (B-87954467)
�Domicilio:�Paseo�Club�Deportivo,�n.º�1,�edificio�06A,�1.ª�planta.�Parque�Empresarial�La�Finca.�28223,�Pozuelo�de�Alarcón�
(Madrid)
Denominación de la Instalación: SET El Berrocal 30/132 kV 1x50 MVA y Línea AT D/C 132 kV evacuación El Berrocal Solar PV.
Términos municipales afectados: Gerena (Sevilla).
Finalidad�de�la�Instalación:�Evacuación�de�la�energía�producida�por�la�planta�solar fotovoltaica denominada El Berrocal Solar PV.
Características principales:
Subestación�El�Berrocal�FV�30/132�kV�1x50�MVA.
•� Tipo:�Abonado-�compañía.
•� Parque�de�132�kV
� ◦� �Tipo:�Intemperie,�en�configuración�de�simple�barra.
� ◦� �Esquema:�Entrada�Línea-Transformador
� ◦� �Alcance:�2�posiciones�de�línea,�1�posición�de�transformación�de�potencia.
•� Parque�de�30�kV
� ◦� �Tipo:�Interior�celdas�blindadas�y�aisladas�SF6.
� ◦� �Esquema:�simple�barra.
� ◦� �Alcance:�1�posición�de�transformación,�2�posiciones de línea, 1 posición servicios auxiliares, 1 posición de medida de 

tensión de barras.
•� Transformación.�Unidad�transformadora�de�las�siguientes�características:
� ◦� �Transformador�30/132�kVA�1x50�MVA,�con�regulación�en�carga.
� ◦� �Reactancia�de�puesta�a�tierra.
•� �Sistema�de�control�y�protecciones.�Instalación�de�sistema�integrado�de�control�(SICP)�que�integrará�las�funciones�de�con-

trol local, protecciones y telecontrol. Constituido por:
� ◦� �Servicios�auxiliares�de�corriente�alterna:�1�transformador de 250 kVA 30/0,4 kV, conectado a barras de 30 kV y cuadro 

de distribución.
� ◦� �Servicios�auxiliares�de�corriente�continua:�rectificadores,�convertidores�y�Cuadro�de�Distribución.
•� Sistemas�de�telecomunicaciones, puesta a tierra, contra incendios, alumbrado y seguridad.
•� �Ubicación:�Polígono 2, parcela 21, referencia catastral: 41045A002000210000OR. El centro de la subestación, estará 

concretamente en las coordenadas UTM: X = 748709.97 Y = 4157374.22.
•� Término�municipal:�Gerena�(Sevilla).
•� Proyecto�técnico:�Proyecto�técnico�y�Declaración responsable de fecha 30 de abril de 2020.
•� Técnico�titulado:�Ángel�Blanco�García,�colegiado�1162�COITI-Huelva.
Línea Aérea 132 kV desde SET El Berrocal a punto de conexión nuevo apoyo 8 LAAT 132 kV D/C SET Guillena- SET Aznalcóllar.

•� Línea�Aérea�de�alta�tensión�LA-280.
•� Finalidad:�Línea�de�evacuación�de�la�planta�solar�«El�Berrocal�Solar�PV».
•� Origen:�Subestación�«Berrocal».
•� Final:�Apoyo�Nuevo�n.º�8�de�la�LAAT�132�kV,�S/C�SET�Guillena-SET�Aznalcóllar.
•� Tensión�132�kV.
•� Longitud�línea�aérea:�1.392,6�m.
•� Número�de�circuitos:�2.
•� Número�de�cables:�Tres�por�circuito.
•� Material�conductor:�Aluminio.
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•� Sección�de�conductores:�281,1 mm².
•� Término�municipal�afectado:�Gerena�(Sevilla),�atravesando�las�parcelas�siguientes:
� ◦� �Polígono�2�Parcela�21.�Referencia�catastral�41045A002000210000OR.
� ◦� �Polígono�2�Parcela�22.�Referencia�catastral�41045A002000220000OD.
� ◦� �Polígono�2�Parcela�126.�Referencia�catastral�41045A002001260000OU.
� ◦� �Polígono�2�Parcela�9016.�Referencia�catastral�41045A002090160000OI.
� ◦� �Polígono�2�Parcela�30.�Referencia�catastral�41045A002000300000OS.
• Proyecto técnico: Proyecto técnico y Declaración responsable de fecha 30 de abril de 2020.
•� Técnico�titulado:� Ángel�Blanco�García,�colegiado�1162�COITI-Huelva.
Presupuesto�estimado�de�la�SET�El�Berrocal�FV:�3.174.762,08�euros,�IVA�incluido.
Presupuesto estimado de la línea 132 kV: 380.171,15 euros, IVA incluido.
El período de audiencia e información pública es de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de la publicación de este 

anuncio. Durante el periodo de audiencia e información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url:

https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html 
Asimismo, la documentación estará disponible en el siguiente enlace de consigna, vigente durante tres meses:
https://consigna.juntadeandalucia.es/a239bb165affd4c2bb9050cca7549ca9
Durante el citado período, se podrán presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrati-

va previa y autorización de construcción y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones u observaciones pertinentes, preferente-
mente por medios telemáticos en los siguientes enlaces: 

https://juntadeandalucia.es/servicios.html En la parte inferior (Directo a .... Presentación electrónica general). Dirigido a la 
Consejería de Presidencia, Adm Pública e Interior, Órgano: Delegación del Gobierno en Sevilla)

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Asimismo, se facilita el siguiente teléfono 95-5063910 para concertar una cita presencial si se quiere ejercer el derecho de la 

consulta del expediente físico, sólo para aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse por medios electrónicos.
Sevilla a 30 de junio de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

2W-3917-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

MÁLAGA.—JUZGADO�NÚM.�8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 318/2018 Negociado: C
N.I.G.: 2906744420180003931
De:�D/Dª.�JULIAN�ALVAREZ�GOMEZ�y�FRANCISCO�ÁNGEL�PAEZ
Abogado:
�Contra:�D/Dª.�LUXURY�STONE�TINO�S.L,�FONDO�DE�GARANTIA�SALARIAL,�OBRAS�LIMPIEZAS�INDUSTRIAL�Y�
REPARACIONES�VERTICALES�S.L�y�CONSTRUCCIONES�BONIFACIO�SOLIS�S.L
Abogado: JAVIER CARRASCO MARTIN

EDICTO
D/Dª�Mª�ROSARIO�SERRANO�LORCA,�LETRADO/A�DE�LA�ADMINISTRACIÓN�DE�JUSTICIA�DEL�JUZGADO�DE�

LO SOCIAL NUMERO 8 DE MALAGA.
HACE�SABER:�Que�en�los�autos�seguidos�en�este�Juzgado�bajo�el�número�318/2018�a�instancia�de�la�parte�actora�D/Dª.�JU-

LIAN�ALVAREZ�GOMEZ�y�FRANCISCO�ÁNGEL�PAEZ�contra�LUXURY�STONE�TINO�S.L,�FONDO�DE�GARANTIA�SALA-
RIAL,�OBRAS�LIMPIEZAS�INDUSTRIAL�Y�REPARACIONES�VERTICALES�S.L�y�CONSTRUCCIONES�BONIFACIO�SOLIS�
S.L sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 30/06/20 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº140/20
En�la�Ciudad�de�Málaga,�en�fecha�que�consta�en�la�firma�electrónica�de�esta�resolución.
Vistos�por�el�Iltmo.�Sr.�D.�JOSÉ�LUIS�MANJÓN-CABEZA�MARÍN,�Magistrado�del�Juzgado�de�lo�Social�número�OCHO�de�

los de Málaga y su Provincia, los presentes autos por causa de CANTIDAD, seguidos entre partes, de una y como demandantes D. 
FRANCISCO�ANGEL�PAEZ�y�D.�JULIAN�ALVAREZ�GOMEZ�y�de�otra,�como�demandados�LUXURY�STONE�TINO�SL,�OBRAS�
LIMPIEZAS�INDUSTRIAL�Y�REPARACIONES�VERTICALES�SL�y�CONSTRUCCIONES�BONIFACIO�SOLIS�SL.

FALLO
1.�Estimar�la�demanda�interpuesta�por�D.�Francisco�ÁNGEL�PÁEZ�y�D.�Julián�ÁLVAREZ�GÓMEZ�contra�LUXURY�STONE�

TINO, S.L.
2. Condenar a LUXURY STONE TINO, S.L. a abonar a cada uno de los demandantes, en los conceptos arriba indicados, la 

cantidad de 7.400,29 €, en concepto de principal, más 740,00 € en concepto de interés de mora.
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3.�Absolver�de�la�demanda�a�OBRAS�LIMPIEZA�INDUSTRIAL Y REPARACIONES VERTICALES, S.L., habiendo sido llama-
do�a�juicio�ALTERS�ABOGADOS�en�calidad�de�Administradores�Concursales,�y�a�CONSTRUCCIONES�BONIFICACIO�SOLÍS,�S.L.

Incorpórese la presente Sentencia al correspondiente Libro, librándose testimonio de la misma para su unión a los autos, y 
notifíquese a las partes, advirtiéndoles que contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral cabe el 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo 
Social�dentro�de�los�CINCO�DÍAS�HÁBILES�siguientes�a�la�notificación�de�la�presente�y�debiendo,�si�el�recurrente�es�el�demandado,�
consignar�en�la�cuenta�corriente�nº�2985,�codificación�67,�que�este�Juzgado�tiene�abierta�en�el�BANCO�DE�SANTANDER�(Entidad�
0049), la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. Y la suma de TRESCIENTOS EUROS en la citada cuenta, 
codificación�65,�del�expresado�Banco�y�Sucursal.

Así�por�esta�Sentencia,�lo�pronuncio�mando�y�firmo
Y�para�que�sirva�de�notificación�al�demandado�OBRAS�LIMPIEZAS�INDUSTRIAL�Y�REPARACIONES�VERTICALES�S.L�

actualmente�en�paradero�desconocido,�expido�el�presente�para�su�publicación�en�el�BOLETIN�OFICIAL�DE�LA�PROVINCIA�DE�
SEVILLA�,�con�la�advertencia�de�que�las�siguientes�notificaciones�se�harán�en�estrados,�salvo�las�que�deban�revestir�la�forma�de�auto,�
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga a 1 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
8W-3770

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO�NÚM.�5

N.I.G.: 4109142C20170044233
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1239/2017. Negociado: 4T.
(ID�ENVÍO�LEXNET:�2017010164649194;�FECHA:�04/09/2017�13:50:34).
De: Iberdrola Clientes, S.A.
Procurador/a: Sr/a. Juan Pedro Diaz Valor.
Letrado: Sr/a. Antonio Castillo Gomez.
Contra: Herederos desconocidos del fallecido don Alonso Reyes Gallardo.
Procurador/a: Sr/a. Clemente de la Cruz Rodríguez Arce.
Letrado: Sr/a. Rafael Pastor Osorno Rubio.

Edicto notificación de sentencia

Procedimiento: Juicio ordinario Nº 1239/2017-4T
Juzgado�de�1.ª�Instancia�n.º�cinco�de�Sevilla�sito�en�C/�Vermondo�Resta�s/n,�edificio�Viapol�portal�B,�Planta�2.ª
Donde los interesados podrán tener conocimiento integro de la sentencia n.º 120/2020 de fecha 18 de junio de 2020
Personas o entidades a las que se dirige el presente edicto: Ignorados herederos de don Alonso Reyes Gallardo.
Plazo para interposición de recurso: podrá interponerse recurso de apelación. El recurso deberá interponerse ante este Juzgado 

dentro�del�plazo�de�veinte�días�contados�desde�el�siguiente�a�su�notificación�(ex�artículo�458.1�LEC�en�su�redacción�dada�por�la�Ley�
37/2001,�de�10�de�octubre,�de�medidas�de�agilización�procesal,�en�relación�con�la�Disposición�Transitoria�Única�de�esta�última),�o�en�
su�caso,�al�de�la�notificación�de�su�aclaración�o�denegación�de�ésta.�Asimismo,�al�tiempo�de�la�notificación�hágase�saber�a�las�partes�
que para la admisión del recurso previamente deberá consignarse la cantidad de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado.

En Sevilla a 18 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Víctor Rojas Rosado.
2W-3457-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, tras su declaración de urgencia, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2020, 
se ha servido aprobar propuesta del siguiente tenor literal:

«Por�acuerdo�de�Junta�de�Gobierno,�en�sesión�celebrada�el�31�de�octubre�de�2019,�publicado�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�pro-
vincia número 261, de 11 de noviembre de 2019, fue nombrado don Rafael Pérez García, Director General de Seguridad y Emergencias, 
como vocal miembro titular del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi en calidad de experto. Habiendo renunciado a su cargo y 
no teniendo, actualmente, vinculación con el Ayuntamiento de Sevilla, procede dejar sin efecto su designación como vocal del Consejo 
de Gobierno del Instituto del Taxi,

Por todo lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas, se propone la adopción del siguiente
ACuErDO

Primero.— Dejar sin efecto el nombramiento como vocal del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi a don Rafael Pérez 
García, en calidad de experto.
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Segundo.— Nombrar como vocal del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi a don Diego Ramos Sánchez, Coordinador 
General�de�Gobernación�y�Fiestas�Mayores,�en�calidad�de�experto,�en�sustitución�de�don�Rafael�Pérez�García.

Tercero.— El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 
Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla».

En Sevilla a 15 de julio de 2020.—La Jefa de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella.
————

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2020, se ha servido aprobar propuesta 
del siguiente tenor literal:

«Por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, se designaron los miembros titulares y 
suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi en representación de los Grupos Políticos de la Corporación Municipal, los 
expertos y las organizaciones y asociaciones representativas de los consumidores y usuarios del municipio de Sevilla, que actuarán en 
turnos rotatorios anuales. Posteriormente, por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 30 de abril de 2020, se designaron 
las entidades que representarán a los titulares de licencias de taxi y asalariados o autónomos colaboradores, que actuarán a través de 
las personas titulares y suplentes que designen. A tales efectos se cursó requerimiento a las entidades ciudadanas para que designasen 
sus�representantes�para�asistir�al�Consejo�de�Gobierno�del�Instituto�del�Taxi,�el�plazo�otorgado�para�cumplimentar�dicho�trámite�fina-
lizó el pasado día 16 de junio del presente. Habiéndose presentado, en plazo, escritos de designación de sus miembros, por parte de la 
Asociación Elite Taxi Sevilla, Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, sólo en calidad de representante de asalariados o autónomos 
colaboradores y, la Asociación de Consumidores Híspalis, procede la designación de los mismos por el Órgano competente, sin que se 
hayan designado representantes por parte de la Asociación Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, en 
relación con los titulares de licencia de taxi. En su virtud, de conformidad con los informes incorporados al expediente número 38/19, 
y en uso de las facultades conferidas por resolución de Alcaldía número 507, de 19 de junio de 2019, el Teniente de Alcalde, Delegado 
de�Gobernación�y�Fiestas�Mayores,�propone�la�adopción�del�siguiente,

ACuErDO

Primero.— Designar a las personas, seguidamente relacionadas, para que actúen como miembro titular y suplente en represen-
tación de los titulares de licencia de taxi, en el municipio de Sevilla, por parte de la Asociación Elite Taxi Sevilla para que asistan al 
Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi:

ASOCIACIÓN ELITE TAXI SEVILLA

TITULAR SUPLENTES

Don Pedro A. López de Errazquin Don Rafael Baena Sánchez
� Don�Francisco�José�Alfonso�García
 Don Jesús Martín Carballo

Segundo.— Designar a las personas, seguidamente relacionadas, para que actúen como miembro titular y suplente en repre-
sentación de los asalariados o autónomos colaboradores del Taxi, en el Municipio de Sevilla, por parte de la Asociación Hispalense 
Solidaridad del Taxi para que asistan al Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi:

ASOCIACIÓN HISPALENSE SOLIDARIDAD DEL TAXI

TITULAR SUPLENTE

Don�Ángel�M.�Romo�Cazorla� Don�Pascual�Fernández�Huerta
Tercero.— Designar a las personas, seguidamente relacionadas, para que actúen como miembro titular y suplente en represen-

tación de los consumidores y usuarios del Municipio de Sevilla, por parte de la Asociación de Consumidores Híspalis, para que asistan 
al�Consejo�de�Gobierno�del�Instituto�del�Taxi�en�el�año�2020:

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES HISPALIS

TITULAR SUPLENTE

Don�Miguel�Ángel�Rivas�Estepa� Doña�Concepción�Granados�Pérez
Cuarto.— Publicar en el tablón de anuncios del Instituto�del�Taxi,�en�la�web�municipal�y�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�

el presente acuerdo, para general conocimiento, sin perjuicio de que sus efectos surtan desde la fecha de adopción del mismo».
En Sevilla a 15 de julio de 2020.—La Jefa de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella.

8W-4019
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 7 de julio de 2020, adoptó acuerdo del siguiente tenor literal:
«La Comisión Ejecutiva no celebra sesiones en el mes de agosto, de conformidad con lo dispuesto en acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 12 de julio de 2019, sobre designación de miembros de la Comisión Ejecutiva y periodicidad de las sesiones. Por ello, y a 
fin de no paralizar la tramitación de los expedientes, se propone delegar las competencias propias de esta Comisión (art. 19.1 EGUMA) 
en el Gerente de Urbanismo o persona que legalmente le sustituya durante el mes de agosto. En consecuencia, el Sr. Gerente que 
suscribe en uso de las facultades atribuidas en los Estatutos, eleva a la Comisión la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Delegar en el Sr. Gerente de Urbanismo, o persona que legalmente le sustituya, durante el mes de agosto de 2020 las 
competencias propias de la Comisión Ejecutiva establecidas en el art. 19.1 EGUMA. Las resoluciones que se dicten por delegación se 
pondrán en conocimiento de la Comisión Ejecutiva en la próxima sesión que celebre.
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Segundo.—El presente acuerdo surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Sevilla� a�13�de� julio�de�2020.—El�Secretario�de� la�Gerencia,�P.D.:�El�Oficial�Mayor�del�Ayuntamiento,�Fernando�Manuel�
Gómez Rincón.

4W-3983
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 3 de abril de 2020, aprobó una propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Don Javier Hernández Alonso ha presentado en esta Gerencia de Urbanismo solicitud para la corrección de error material en el 
Texto�Refundido�del�Plan�General,�dado�que�la�finca�de�su�propiedad,�sita�en�Avda.�Manuel�Siurot�15�a�23,�tiene�una�doble�calificación�
urbanística,�uso�residencial�y�uso�terciario,�siendo�el�uso�residencial�el�que�se�corresponde�con�el�uso�real�de�la�finca.

Analizada la petición se ha constatado que efectivamente el Plan General vigente, sin tener en cuenta la realidad catastral en 
el�momento�de�su�redacción,�da�dos�usos�distintos�a�la�misma�parcela,�calificando�parte�de�lo�que�es�una�vivienda�con uso terciario.

Se�constata�además�otro�error,�ya�que�la�franja�de�terreno�situada�delante�de�las�edificaciones�de�Avda.�Manuel�Siurot�15�a�23,�
calificada�como�residencial�por�el�vigente�Plan�General,�fue�cedida�al�dominio�público,�cesión�formalizada�mediante�escrituras�públicas�
de 26 de octubre de 1999 y 21 de marzo de 2001.

La�jurisprudencia�viene�interpretando�el�error�material�como�aquel�cuyo�carácter�es�ostensible,�manifiesto�e�indiscutible,�cuya�
evidencia se hace patente sin necesidad de mayores razonamientos, esto es, por su sola contemplación.

Para�poder�aplicar�el�mecanismo�procedimental�de�corrección�o�rectificación�de�errores�materiales�o�de�hecho�se�requiere�que�
concurran las siguientes circunstancias: que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritmé-
ticas o transcripciones de documentos, que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administra-
tivo en que se advierta, que sea clara y patente sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, que con su 
rectificación�no�se�proceda�de�oficio�a�la�revisión�de�actos�administrativos�firmes�y�consentidos,�y�que�se�aplique�con�profundo�criterio�
restrictivo,�sin�que�pueda�la�Administración,�so�pretexto�de�su�potestad�rectificadora�de�oficio,�encubrir�una�auténtica�revisión.

Es evidente, pues, que estamos ante un error consistente en que el vigente PGOU no recoge como parte del dominio público la 
franja�de�terreno,�cedida�mediante�escritura�pública,�delantera�al�edificio�residencial�sito�en�Avda.�Manuel�Siurot�15�a�23�y�no�respeta�
los�límites�catastrales�de�la�finca�sita�en�Avda.�Manuel�Siurot�23�y,�por�ello,�le�otorga�dos�usos�distintos.

La�corrección�de�error�consiste�en�restituir�la�calificación�urbanística�de�las�fincas�referidas�a�la�realidad�existente�en�el�mo-
mento�de�la�aprobación�definitiva�del�PGOU,�de�modo�que�la�franja�de�terreno�delantera�al�edificio�sito�en�C/�Manuel�Siurot�15�a�23�
es Espacio Libre de Dominio y Uso Público y la parcela de Manuel Siurot 23, con referencia catastral 5997904TG3359N tiene uso 
Residencial�en�Edificación�Abierta�(A)�y�expresar�estas�circunstancias�en�las�determinaciones�gráficas�del�Texto�Refundido�del�Plan�
General de Ordenación Urbana, en concreto en el Plano de Ordenación General o.g.09 Ordenación Urbanística Integral y en el Plano 
de Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-17.

El�artículo�109.2�de�la�Ley�39/2015�de�1�de�octubre,�permite�a�las�Administraciones�Públicas,�en�cualquier�momento,�rectificar�
de�oficio�o,�como�en�este�caso,�a�instancia�de�los�interesados,�los�errores�materiales,�de�hecho�o�aritméticos�existentes�en�sus�actos.

El artículo 1.2.2.4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, establece que 
los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdos de la Corporación que se publicarán en 
el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�se�comunicará�a�los�órganos�urbanísticos�de�la�Junta�de�Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el art. 3.3.4 del RD 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico con la 
conformidad del Sr. Secretario.

En virtud de cuanto ha sido expuesto, procede elevar propuesta al Pleno Municipal con objeto de subsanar el error advertido, 
conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2020, acordó proponer al Excmo. 
Ayuntamiento�Pleno�la�corrección�de�error�material�detectada�en�el�Texto�Refundido�del�PGOU,�relativo�a�la�finca�sita�en�Avda.�Manuel�
Siurot, números 15 al 23, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer 
a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:�Corregir�el�error�material�detectado�en�el�Texto�Refundido�del�PGOU,�respecto�a�la�finca�sita�en�Avda.�Manuel�Siurot,�
números�15�al�23,�y�en�consecuencia�restituir�la�calificación�urbanística�de�las�fincas�referidas�a�la�realidad�existente�en�el�momento�de�
la�aprobación�definitiva�del�Plan�General�de�Ordenación�Urbanística,�de�modo�que�la�franja�de�terreno�delantera�al�edificio�sito�en�Avda.�
Manuel Siurot 15 a 23 es Espacio Libre de Dominio y Uso Público y la parcela de Avda. Manuel Siurot 23, con referencia catastral 
5997904TG3359N�tiene�uso�residencial�en�Edificación�Abierta�(A)�expresando�estas�circunstancias�en�las�determinaciones�gráficas�del�
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana en el Plano de Ordenación General o.g.09 Ordenación Urbanística Integral y 
en el plano de Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-17.

Segundo:�Publicar�el�presente�acuerdo�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.
Tercero:�Notificar�los�presentes�acuerdos�a�la�Consejería�de�Fomento,�Infraestructuras�y�Ordenación�del�Territorio.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado. Sevilla, en la fecha abajo indicada. El Teniente de Alcalde Delegado 

de�Hábitat�Urbano,�Cultura�y�Turismo,�Antonio�Muñoz�Martínez.»
Contra�el�acto�anteriormente�expresado,�definitivo�en�vía�administrativa,�podrá�interponer�recurso�contencioso-administrativo�

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa.
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De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del�depósito�de�la�Corrección�de�error�material�en�el�Texto�Refundido�del�PGOU,�relativo�a�la�finca�sita�en�Avda.�Manuel�Siurot,�número�
15 al 23, en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística, con fecha 15 de abril de 2020.

Con�fecha�19�de�mayo�de�2020,�se�remitió�a�la�Delegación�Territorial�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�del�Territorio�certifi-
cado�del�acuerdo�de�Corrección�de�error�material�en�el�Texto�Refundido�del�PGOU,�relativo�a�la�finca�sita�en�Avda.�Manuel�Siurot,�nºs�
15 al 23, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 
2/2004 de 7 de enero. Dicha corrección ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urba-
nísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con fecha 26 de mayo de 2020.

El contenido de la presente Corrección de error material, es la siguiente:
«Identificación�parcela�residencial�en�edificación��abierta�(A)�y�servicios�terciarios�(ST-A).
Localización Avda. Manuel Siurot, 15 a 23.
Antecedentes:

En�fecha�3�de�abril�de�2019,�don�Javier�Hernández�Alonso,�como�propietario�de�la�finca�situada�en�Avda.�Manuel�Siurot,�23,�
presenta solicitud de corrección de error material�dado�que�la�citada�finca�posee�dos�calificaciones�urbanísticas�en�una�proporción�apro-
ximada�de�2/3�de�su�superficie�para�uso�terciario�y�1/3�residencial,�siendo�el�uso�de�la�edificación�de�una�vivienda,�aportando�para�ello�
documentación referente a las distintas licencias y actuaciones desarrolladas en la misma. En relación a lo anterior, hay que indicar que 
el�citado�inmueble�forma�parte�del�conjunto�edificatorio�destinado�en�origen�a�Almacenes�del�Banco�Español�de�Crédito,�encargado�por�
Banesto�a�Vicente�Traver�y�construido�en�los�años�veinte�del�pasado�siglo.�Dicho�conjunto�estaba�constituido�por�una�serie�de�viviendas�
a la avenida de Manuel Siurot que�terminan�en�un�gran�edificio�de�dos�plantas�con�torreón�en�la�esquina,�situándose�las�naves�de�trujales�
a la calle Cardenal Ilundain.

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia del depósito de la Corrección 
de error material en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Avda. 
Manuel Siurot, nºs 15 al 23, en el Registro Municipal de los Instrumentos 
Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística con fecha 15 de abril de 2020.

Con fecha 19 de mayo de 2020, se remitió a la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certificado del acuerdo de Corrección de 
error material en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Avda. 
Manuel Siurot, nºs 15 al 23, así como un ejemplar del mismo debidamente 
diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 
de 7 de enero. Dicha corrección ha sido inscrita en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios 
Catalogados, unidad registral de Sevilla con fecha 26 de mayo de 2020.

El contenido de la presente Corrección de error material, es la siguiente:

“IDENTIFICACIÓN Parcela Residencial en Edificación Abierta (A) y Servicios 
Terciarios (ST-A)
LOCALIZACIÓN  Avda. Manuel Siurot, 15 a  23

ANTECEDENTES
En fecha 3 de abril de 2019, D. Javier Hernández Alonso, como propietario de la 
finca situada en Avda. Manuel Siurot, 23, presenta solicitud de corrección de error 
material dado que la citada finca posee dos calificaciones urbanísticas en una 
proporción aproximada de 2/3 de su superficie para uso terciario y 1/3 residencial, 
siendo el uso de la edificación de una vivienda, aportando para ello documentación 
referente a las distintas licencias y actuaciones desarrolladas en la misma.
En relación a lo anterior, hay que indicar que el citado inmueble forma parte del 
conjunto edificatorio destinado en origen a Almacenes del Banco Español de 
Crédito, encargado por Banesto a Vicente Traver y construido en los años veinte del 
pasado siglo. Dicho conjunto estaba constituido por una serie de viviendas a la 
avenida de Manuel Siurot que terminan en un gran edificio de dos plantas con 
torreón en la esquina, situándose las naves de trujales  a la calle Cardenal Ilundain.

Código Seguro De Verificación: 5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 12/06/2020 11:26:21

Observaciones Página 3/8
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ==

El�anterior�Plan�General,�mediante�una�Modificación�Puntual�aprobada�definitivamente�el�29�de�julio�de�1999,�establecía�una�
doble�calificación�urbanística�de�Terciario�T3�y�Residencial�Ciudad�Jardín�(CJ2)�al�conjunto,�ajustada�a�la�delimitación�de�las�parcelas�
catastrales existentes a la fecha.

El anterior Plan General, mediante una Modificación Puntual aprobada 
definitivamente el 29 de julio de 1999, establecía una doble calificación urbanística 
de Terciario T3 y Residencial Ciudad Jardín (CJ2) al conjunto, ajustada a la 
delimitación de las parcelas catastrales existentes a la fecha. 

Modificación Puntual del PGO de 1987

Plano del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia 
Territorial de Sevilla-Capital. Año 1988.

Código Seguro De Verificación: 5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 12/06/2020 11:26:21

Observaciones Página 4/8
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ==

Modificación�Puntual�del�PGO�de�1987
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El anterior Plan General, mediante una Modificación Puntual aprobada 
definitivamente el 29 de julio de 1999, establecía una doble calificación urbanística 
de Terciario T3 y Residencial Ciudad Jardín (CJ2) al conjunto, ajustada a la 
delimitación de las parcelas catastrales existentes a la fecha. 

Modificación Puntual del PGO de 1987

Plano del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Gerencia 
Territorial de Sevilla-Capital. Año 1988.

Código Seguro De Verificación: 5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 12/06/2020 11:26:21

Observaciones Página 4/8
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ==

Plano�del�Centro�de�Gestión�Catastral�y�Cooperación�Tributaria.�Gerencia�Territorial�de�Sevilla-Capital.�Año�1988.
Dichas�calificaciones�urbanísticas�de�terciario�y�residencial�han�sido�trasladadas�de�modo�literal�al�vigente�Plan�General�si�bien�

deben hacerse dos puntualizaciones: por una parte, no se ha tenido en cuenta la realidad catastral de las parcelas, que según puede 
comprobarse�en�el�Plano�de�Catastro�del�año�2003�ha�cambiado,�incorporándose�a�la�parcela�nº�15�a�21�la�número�23.

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

Dichas calificaciones urbanísticas de terciario y residencial han sido trasladadas de 
modo literal al vigente Plan General si bien deben hacerse dos puntualizaciones: por 
una parte, no se ha tenido en cuenta la realidad catastral de las parcelas, que según 
puede comprobarse en el Plano de Catastro del año 2003 ha cambiado, 
incorporándose a la parcela nº 15 a 21 la número 23. 

Por otra parte, la franja de terreno situada delante de las parcelas nº 15 a 21, 
calificada como Espacio Libre de dominio público por el anterior Plan General, 
aparece calificada como Residencial en el vigente Plan General. Indicar que los 
citados terrenos fueron cedidos al dominio público, formalizándose la cesión en 
escrituras públicas de fechas 26 de octubre de 1999 y 21 de marzo de 2001, 
circunstancia ésta que queda así mismo reflejada en los planos catastrales.

CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL 

El vigente Plan General ha adoptado como base cartográfica el parcelario catastral 
vigente en el momento de su redacción, debiendo entenderse referidas sus 
determinaciones a las parcelas catastrales completas. 
Analizados los antecedentes citados, se ha comprobado que se ha producido un 
error material en el Plan General en cuanto a la delimitación de la parcela de Manuel 
Siurot, 23 al no reflejar la realidad catastral de la misma y en la calificación 

Código Seguro De Verificación: 5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 12/06/2020 11:26:21

Observaciones Página 5/8
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5fPWlSwgPAbsCw2p2j5EfQ==

Por�otra�parte,�la�franja�de�terreno�situada�delante�de�las�parcelas�número�15�a�21,�calificada�como�Espacio�Libre�de�dominio�
público�por�el�anterior�Plan�General,�aparece�calificada�como�Residencial�en�el�vigente�Plan�General.�Indicar�que�los�citados�terrenos�
fueron cedidos al dominio público, formalizándose la cesión en escrituras públicas de fechas 26 de octubre de 1999 y 21 de marzo de 
2001,�circunstancia�ésta�que�queda�así�mismo�reflejada�en�los�planos�catastrales.
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CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL:
El�vigente�Plan�General�ha�adoptado�como�base�cartográfica�el�parcelario�catastral�vigente�en�el�momento�de�su�redacción,�

debiendo entenderse referidas sus determinaciones a las parcelas catastrales completas.
Analizados los antecedentes citados, se ha comprobado que se ha producido un error material en el Plan General en cuanto a la 

delimitación�de�la�parcela�de�Manuel�Siurot,�23�al�no�reflejar�la�realidad�catastral�de�la�misma�y�en�la�calificación�residencial�del�espacio�
libre�delantero�de�las�parcelas�nº�15�a�21,�no�reflejando�correctamente�en�los�planos�su�consideración�como�dominio�público�municipal.

Por�tanto,�la�corrección�de�error�va�a�consistir�en�reflejar�la�realidad�catastral�de�la�parcela�número�23,�es�decir,�formando�parte�
de�la�parcela�residencial�colindante�con�referencia�catastral�5997904TG3359N�y�afectándose�por�tanto�de�su�calificación�urbanística,�
Residencial�en�Edificación�Abierta�(A)�y�en�corregir�la�calificación�de�la�parte�delantera�de�la�parcela�de�Manuel�Siurot,�15�a�21�de�
Residencial�en�Edificación�Abierta�a�Espacio�Libre�de�dominio�y�uso�público.

JUSTIFICACIÓN:
El Art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU establece que los simples errores mate-

riales�que�se�detecten�en�el�Plan�podrán�corregirse�mediante�acuerdo�de�la�Corporación�que�se�publicará�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�
provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía. El Art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre permite 
a�las�Administraciones�Públicas,�en�cualquier�momento,�rectificar�los�errores�materiales�de�hecho�o�aritméticos�existentes�en�sus�actos.�
Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya corrección no implica un juicio de valorativo ni exige operaciones de 
calificación�jurídica,�por�evidenciarse�el�error�directamente,�al�deducirse�con�certeza�del�propio�texto�de�la�resolución,�sin�necesidad�de�
hipótesis o deducciones.

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta�y�ostensible,�evidenciándose�por�sí�solos,�sin�que�sea�preciso�acudir�a�ulteriores�razonamientos,�ni�a�operaciones�valorativas�
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un suceso determinado de manera independiente de toda opinión, criterio o ca-
lificación,�al�margen�pues�de�cualquier�interpretación�jurídica�y�de�toda�apreciación�hermenéutica�valorativa.

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía no recoge la realidad catastral de la parcela 
número 23 de la Avda. de Manuel Siurot ni el carácter de dominio público del espacio delantero de los número 15 a 21.

CORRECCIÓN�GRÁFICA.
El�objeto�de�la�corrección�es�delimitar�correctamente�la�parcela�de�Manuel�Siurot,�23�reflejando�la�realidad�catastral�de�la�mis-

ma, es decir, formando parte de la parcela residencial colindante con referencia catastral 5997904TG3359N y afectándose por tanto de 
la�calificación�residencial�en�edificación�abierta�(A)�y�corregir�la�calificación�urbanística�de�la�parte�delantera�de�la�parcela�de�Manuel�
Siurot,�15�a�21�de�residencial�en�edificación�abierta�(A)�a�espacio�libre�de�dominio�y�uso�público.

Dicha�corrección�tiene�efecto�sobre�las�determinaciones�gráficas�del�Plan�vigente,�en�concreto�en�el�Plano�de�Ordenación�Ge-
neral o.g.09 Ordenación Urbanística Integral y en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-17.

Plano de Ordenación General o.g.09 Ordenación Urbanística Integral
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Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org
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Corrección de error
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Corrección de error»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla12�de�junio�de�2020.—El�Secretario�de�la�Gerencia�P.D.�El�Oficial�Mayor�(Resolución�nº�623�de�19�de�septiembre�de�

2018),�Fernando�Manuel�Gómez�Rincón.
2W-3173-P

————

ALCALÁ�DE�GUADAÍRA

En�virtud�de�resoluciones�del�señor�concejal-delegado�de�Hacienda�números�59�de�6�de�julio�y�61�de�7�de�julio,�han�sido�aproba-
das�las�matrículas�fiscales�de�la�tasa�de�vado�y�basuras�domésticas�2020�y�de�la�tasa�de�basura�de�actividades�comerciales,�industriales,�
profesionales y artísticas 2020.

Durante el plazo de un mes a partir del primer día del periodo de pago voluntario de los respectivos tributos, los citados pa-
drones�fiscales�podrán�ser�examinados�en�las�oficinas�municipales�de�ARCA,�Gestión�Tributaria�Municipal,�situadas�en�la�calle�Rafael�
Santos�número�6,�2ª�planta�de�Alcalá�de�Guadaíra,�en�horario�de�9.00�a�13.00,�así�como�en�la�oficina�del�contribuyente�de�la�sede�elec-
trónica del Ayuntamiento.

Asimismo,�se�anuncia�que�de�conformidad�con�lo�establecido�en�el�artículo�24�de�la�vigente�Ordenanza�fiscal�general�de�gestión,�
inspección y recaudación, el plazo de pago en periodo voluntario para dichos tributos es desde el día 2 de septiembre a 4 de noviembre.
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Contra los referidos�padrones�fiscales�y�las liquidaciones en ellos incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
finalización�del�periodo�de�exposición�pública�a�que�se�refiere�este�anuncio,�de�conformidad�con�lo�establecido�en�los�artículos�14.2�del�
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 52 
y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo�que�se�hace�público�a�los�efectos�de�notificación�colectiva�a�los�contribuyentes�u�obligados�al�pago�de�los�referidos�tributos�
y para general conocimiento.

En Alcalá de Guadaíra a 15 de julio de 2020.—La Tesorera Municipal,�María�Francisca�Otero�Candelera.
8W-4029

————

ALCALÁ�DEL�RÍO

Por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado resolución de Alcaldía número 1575/2019 de 3 de diciembre, 
relativa�a�la�Modificación�de�la�resolución�827/2019�de�25�de�junio,�sobre�nombramiento�y�constitución�de�la�Junta�de�Gobierno�Local�
y Delegación de Atribuciones de la Alcaldía, así como Delegaciones Especiales, con el siguiente tenor literal:

Mediante resolución de la Alcaldía número 827/2019, de 25 de junio, en el punto noveno, se resuelve conferir delegación espe-
cial�a�don�Manuel�Alejandro�Guerra�García,�como�Concejal�Delegado�de�Educación,�Cultura�y�Formación.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2019, tomó conocimiento de la renuncia 
voluntaria presentada por don Manuel Alejandro Guerra García al cargo de Concejal, de este Ayuntamiento, por razones personales.

Habiendo�tenido�lugar�la�toma�de�posesión�en�el�Pleno�ordinario�celebrado�el�día�28�de�noviembre�actual�de�la�Concejala�doña�
María�Leo�Hierro,�y�a�fin�de�garantizar�la�continuidad�del�funcionamiento�efectivo�del�Ayuntamiento�de�Alcalá�del�Río.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común que dispone «Las Administraciones Publicas podrán, asimismo, 
rectificar�en�cualquier�momento,�de�oficio�o�a�instancia�de�los�interesados,�los�errores�materiales,�de�hecho�o�aritméticos�existentes�en�
sus actos»

He resuelto:
Primero.—�Modificar�el�punto�noveno�de�la�resolución�de�Alcaldía�número�827/2019�de�25�de�junio,�quedando�dicho�punto�

como sigue:
«Además de las competencias que con carácter general se deleguen en los Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Go-

bierno, esta Alcaldía podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados 
incluidos en las citadas áreas.

En este acto resuelvo conferir delegación especial para la dirección y gestión de servicios determinados en los siguientes con-
cejales:

-�Doña�María�Leo�Hierro-Concejal�Delegada�de�Educación,�Cultura�y�Formación.
-�Don�Francisco�Joaquín�Calero�Navarro-�Concejal�Delegado�de�Juventud,�Deportes,�Participación�Ciudadana.
-�Doña�María�Goretti�García�Ruiz-�Concejal�Delegada�de�Igualdad, Comunicación y Mayores.
Estas delegaciones comprenden las atribuciones contenidas en el apartado séptimo del presente Decreto, no incluyendo la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.»
Segundo.—�Notificar�la�presente�resolución�a�la�interesada,�así�como�al�Departamento�de�Personal�y�a�la�Intervención,�para�su�

conocimiento y efectos oportunos.
Tercero.—�Las�delegaciones�conferidas�requerirán�para�su�eficacia,�la�aceptación�por�parte�de�la�Delegada,�entendiéndose�táci-

tamente�aceptadas�si�en�el�plazo�de�tres�días�hábiles�contados�desde�la�notificación�del�acuerdo,�el�miembro�destinatario�de�la�delegación�
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.

Cuarto.—�Publicar�la�presente�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�y�en�el�tablón�de�edictos,�sin�perjuicio�de�su�
efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la misma.

Quinto.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión 
que celebre para su conocimiento.

Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se citan en dicha resolución.
En Alcalá del Río a 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.

8W-3774
————

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 9 de julio de 2020, ha aprobado inicialmente el Presupues-

to y Plantilla de Personal para el ejercicio 2020.
Dicho acuerdo se expone al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir de su inserción de este anuncio en el 

«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�dentro�de�los�cuales�los�interesados�podrán�examinar�el�expediente�en�la�Intervención�del�Ayunta-
miento y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado�por�Real�Decreto�Legislativo,�2/2004,�de�5�de�marzo,�el�Presupuesto�se�considerará�definitivamente�aprobado�si�en�el�citado�
plazo no se presentan alegaciones. En este caso, la presente publicación, en la que se incluye como Anexo el resumen por capítulos 
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del�Presupuesto�y�la�Plantilla�de�personal,�se�entendería�suficiente�a�los�efectos�del�cumplimiento�de�lo�previsto�en�el�artículo�169.3�del�
citado texto refundido y, en consecuencia, el Presupuesto junto con la Plantilla de personal entraría automáticamente en vigor sin que 
sea�necesaria�una�nueva�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.

Estado de ingresos

Titulos de los capitulos Importes

A. Operaciones corrientes 4.745.126,66

1 Impuestos Directos 2.009.688,55

2 Impuestos Indirectos 12.000,00

3 Tasas y Otros Ingresos 653.878,14

4 Transferencias Corrientes 1.914.737,29

5 Ingresos Patrimoniales 154.822,68

B. Operaciones capital 48.000,00

6 Enajenación de Inversiones Reales 40.000,00

7 Transferencias de Capital 0,00

8 Activos�Financieros 8.000,00

9 Pasivos�Financieros 0,00

Total ingresos....................... 4.793.126,66

Estado de gastos

Titulos de los capitulos Importes

A. Operaciones corrientes 4.648.698,14

1 Gastos de Personal 2.894.534,83

2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios 1.264.525,77

3 Gastos�Financieros 406.129,58

4 Transferencias Corrientes 23.507,96

5 Fondo�de�contingencias 60.000,00

B. Operaciones de capital 31.079,64

6 Inversiones Reales 11.879,66

7 Transferencias de Capital 0,00

8 Activos�Financieros 8.000,00

9 Pasivos�Financieros 11.199,98

Total gastos............................. 4.679.777,78

Al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a continuación, se inserta íntegra-
mente la Plantilla de Personal de esta entidad, aprobada junto con el Presupuesto General para 2020:

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2020

PERSONAL�FUNCIONARIOS

Número Grupo Escala Puesto Vacantes

8 C1 Administración Especial Policía Local 2
1 C1 Administración Especial Aux. Policía Local
1 C1 Administración Especial Oficial�Policía�Local 1
1 C1 Funcionario�Eventual
1 A1 Habilitado Nacional Secretario
1 A1 Administración General Vicesecretaria 1
2 C2 Administración General Auxiliar Administrativo 
1 C1 Administración General Administrativo 1
1 A1 Habilitado Nacional Interventor 1
1 A1 Habilitado Nacional Tesorero 1
1 A2 Administración Especial Técnico Intervención-Tesorería.
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PERSONAL LABORAL 

Número Grupo Área Categoría Vacantes

1 C2 Seguridad Guarda Particular Campo
1 A2 Administración general de urbanismo Arquitecto Técnico
1 A2 Administración general de urbanismo Coordinador Seguridad
1 C1 Administración general de urbanismo Administrativo
1 C2 Administración general de urbanismo Aux. Administrativo
1 C1 Urbanismo Conductor Camión
1 C2 Urbanismo Oficial�2ª�Maquinista
1 E Urbanismo Peón maquinista del almacén
1 C1 Urbanismo Oficial�1ª�maquinaria
3 C1 Vía Publica Oficial�1ª�Albañil 1

1 C2 Vía Publica Oficial�2ª�Albañil 1

1 C1 Saneamiento, abastecimiento y distribución agua Administrativo
1 C2 Saneamiento, abastecimiento y distribución agua Aux. Administrativo
2 C2 Saneamiento, abastecimiento y distribución agua Oficial�2ª�fontanero
12 C2 Limpieza viaria Oficial�2ª�Limpieza 2

2 C1 Limpieza viaria Encargada Limpieza
2 C2 Alumbrado Publico Oficial�2ª�Electricista
1 E Alumbrado Publico Peón Electricista
1 C1 Parques y jardines Encargado jardinería 1
1 C2 Parques y jardines Oficial�2ª�Jardinería
1 E Parques y jardines Peón Jardinería

1 E Parques y jardines Peón portero y mantenimiento
(eventual)

1 A1 Asistencia Social primaria Educadora y Psicóloga
1 A2 Asistencia Social primaria Cood. y Trabajadora Social
1 C1 Asistencia Social primaria Administrativo 
1 C1 Promoción Social Monitor Talleres
2 C2 Asistencia a personas dependientes Aux. Ayuda Domicilio
1 A2 Enseñanza Tec. Esp. Jardín Infancia. (directora)
7 C1 Enseñanza Tec. Esp. Jardín Infancia.
1 C2 Biblioteca y archivos Auxiliar Biblioteca
1 C1 Cultura ADC
1 C1 Cultura ADJ
1 A2 Deporte Monitor Deporte
1 C1 Deporte Monitor natación
1 C1 Deporte Monitor Deporte
2 C2 Administración General Aux. Administrativo
1 C2 Administración General Aux. Advo secretaria
1 A2 Administración General Relaciones Laboral
1 E Administración General Peón�Reparto/Notificador
1 C2 Participación ciudadana Ordenanza 
1 E Participación ciudadana Peón ordenanza
1 C1 Gestión Tributaria Administrativo
1 C1 Gestión Deuda y Tesorería Administrativo

En Burguillos a 13 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino.
8W-3991

————

BURGUILLOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2020 ha aprobado provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos y control preventivo o posterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el procedimiento a información pública y se anuncia que los 
acuerdos con todos los antecedentes permanecerán expuestos al público en la Intervención Municipal por término de 30 días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados 
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podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevos acuerdos 
plenarios.

El expediente se podrá examinar en las dependencias del Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución núm. 1, de lunes a 
viernes en horario de 9.00 a 14.00.

Burguillos a 13 de julio de 2020.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.
4W-3984

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña�María�Ángeles�Rodríguez�Adorna,�Concejala-Delegada�de�Gestión�Económica�y�Hacienda�del�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 24 de abril de 2020, aprobó provisionalmente («Boletín 

Oficial» de la provincia. n.º 102, de 5 de mayo de 2020) la modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora del «Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras», quedando dicho acuerdo elevado a definitivo al no haberse presentado reclamaciones, y cuyo 
texto final queda con las siguientes determinaciones:

(1.ª) Se�modifica�el�Artículo�1.1.�(Hecho�imponible)�que�queda�redactado�con�el�siguiente�tenor�literal:
«1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o la pertinente presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición corresponda a este 
Municipio».

(2.ª) Se�modifica�el�Artículo�2.1.�último�párrafo�(Sujetos�Pasivos)�que�queda�redactado�del�siguiente�tenor:
«…En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la 

condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes efectúen la pertinente declaración responsable o soliciten las correspondientes 
licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha».

(3.ª) El�resto�de�articulado�y�determinaciones�legales�permanecen�inalterables,�conforme�a�su�aprobación�plenaria�anterior�de�
16 de diciembre de 2013, y texto resultante original: «Boletín Oficial» de la provincia. n.º 68, de 24 de marzo de 2014.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja�de�la�Cuesta�a�13�de�julio�de�2020.—La�Delegada�de�Gestión�Económica�y�Hacienda,�María�Ángeles�Rodríguez�

Adorna.
4W-3967

————

CAZALLA�DE�LA�SIERRA

La Sra. Alcaldesa- Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa hace saber:
Que por resolución de fecha 10 de julio de 2020, ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en 

el proceso selectivo para cubrir tres plazas de Agente de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, categoría de Agente de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
cuyo tener literal es el siguiente:

Finalizado�el�plazo�de�presentación�de�solicitudes�para�tomar�parte�en�la�convocatoria�de�la�oposición�libre�para�la�provisión�
en propiedad de tres plazas vacantes de Agente de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Agente de Policía del Cuerpo de Policía Local de este Municipio vacante en la plantilla de funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento B.O.E. número 118, de fecha 28 de abril de 2020), cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín 
Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�número�301,�de�fecha�31�de�diciembre�de�2020�y�en�el�B.O.J.A.�número�73,�de�fecha�17�de�abril�de�
2020, de conformidad con la Base Quinta de las Bases de la citada convocatoria, mediante la presente.

rESuELvO

Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y las causas de su exclusión al citado 
proceso selectivo, como Anexo I a esta resolución.

Segundo.—�Que�las�listas�provisionales�certificadas�completas�de�aspirantes�admitidos�y�excluidos�se�publiquen�en�el�tablón�de�
anuncios de este Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y en la página web municipal a través de la dirección www.cazalladelasierra.es. 
Publicándose�anuncio�que�así�se�indique�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla.

Tercero.— Conceder a los interesados un plazo de diez días hábiles, contador a partir de la inserción de la presente resolución 
en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�para�subsanación�de�defectos,�de�conformidad�con�lo�estipulado�en�el�artículo�68�de�
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Cazalla de la Sierra a 14 de julio de 2020.—La Alcaldesa en funciones�(P.D.�3�de�julio�de�2020,�«Boletín�Oficial»�de�la�
provincia núm. 161 de 13 de jluio de 2020), María del Carmen Trancoso Sarabia.

8W-4016
————

LOS CORRALES

Doña�Buensuceso�Morillo�Espada,�Alcaldesa�del�Excmo.�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Aprobado�inicialmente�el�Reglamento�por�el�que�se�desarrolla�el�Régimen�de�Control�Interno�en�su�modalidad�de�Fiscalización�

e Intervención Limitada Previa del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2020, se 
acuerda abrir un periodo de exposición pública  durante un plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 
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extracto�del�acuerdo�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorra-
les.es/es/).

El texto del Reglamento aprobado se publicará, durante este mismo plazo, en el portal web de este Ayuntamiento, con el objeto 
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, 
de acuerdo con el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Determinar�que�el�expediente�se�considerará�definitivamente�aprobado�si�durante�el�citado�plazo�no�se�hubiesen�presentado�
reclamaciones;�en�caso�contrario,�el�Pleno�dispondrá�de�un�plazo�de�un�mes�para�resolverlas�y�publicar�el�texto�íntegro�del�Reglamento�
definitivamente�aprobado�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�y�en�el�portal�de�transparencia�del�Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Corrales a 6 de julio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.

8W-3802
————

LOS CORRALES

Doña�Buensuceso�Morillo�Espada,�Alcaldesa�del�Excmo.�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Por�acuerdo�del�Pleno�con�fecha�29�de�junio�de�2020,�se�tomó�en�consideración�la�Memoria�justificativa�del�establecimiento�

del servicio público de tanatorio municipal, sometiéndose a información pública por plazo de treinta días naturales, a contar desde el 
día�siguiente�al�de�publicación�del�presente�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�y�en�el�tablón�de�edictos�de�este�
Ayuntamiento, a efectos de que por los particulares y Entidades, puedan formular las observaciones que estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su 
portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/es/).

Se establece la forma de gestión indirecta mediante concesión de servicios.
Si�transcurrido�dicho�plazo�no�se�hubiesen�presentado�alegaciones,�se�considerará�aprobado�definitivamente�dicho�acuerdo.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del 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.
En Los Corrales a 6 de julio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.

8W-3801
————

LOS CORRALES

Doña�Buensuceso�Morillo�Espada,�Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Aprobada inicialmente la Ordenanza sobre la prestación patrimonial de carácter no tributario por los servicios de tanatorio mu-

nicipal, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del 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, se somete a información pública por el plazo de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación Local. De no presentarse reclama-
ciones�o�sugerencias�en�el�mencionado�plazo,�se�considerará�aprobada�definitivamente�sin�necesidad�de�Acuerdo�expreso�por�el�Pleno.

Simultáneamente, publicar el Texto de la Ordenanza Municipal en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://
sede.loscorrales.es/) y en su portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/es/), con el objeto de dar audiencia 
a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Corrales a 6 de julio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.

8W-3794
————

ÉCIJA

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

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y el 
artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 29 de junio de 2020, 
adoptó acuerdo de aprobación de expediente de Suplemento de Crédito número 1/2020 por importe de 199.000 €, declarándose así 
mismo en dicho acuerdo el excepcional interés general del suplemento de crédito, siendo inmediatamente ejecutivo. Así, el resumen 
del expediente aprobado que afecta al presupuesto de 2020, es el siguiente:

Concesión de suplementos de créditos resumidos por capítulos:
 Capítulo Denominación Importe

 VI Gastos de Inversión 199.000 €
  Total Suplementos de Créditos 199.000 €
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Financiándose�el�total�del�suplemento�de�crédito�mediante bajas de créditos de otras aplicaciones cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente:

 Capítulo Denominación Importe

 II Gastos corrientes en bienes y servicios 43.000 €
� V� Fondo�de�Contingencia�y�otros�imprevistos� 150.000�€
 VI Gastos de Inversión 6.000 €
  Total Bajas de Créditos 199.000  €

En Écija a 15 de julio de 2020.—El Alcalde (P. Decreto de 8/01/2020), la Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y Ha-
cienda, Rosa Isabel Pardal Castilla.

8W-4043
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2020, adoptó acuerdo de aprobación del Plan 

Económico�Financiero�de�reequilibrio�presupuestario�referido�a�los�ejercicios�2020-2021.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y�Sostenibilidad�Financiera�y�artículo�26�del�Real�Decreto�1463/2007,�de�2�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�de-
sarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación acordada se somete a información pública 
con�publicación�de�edicto�en�éste�Boletín�Oficial�con�finalidad�exclusivamente informativa.

También�a�efectos�exclusivamente�informativos,�una�copia�del�plan�económico�financiero se halla a disposición del público 
desde�su�aprobación�por�el�Pleno�de�la�corporación�local,�hasta�la�finalización�de�la�vigencia�del�propio�plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 9 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-4017
————

LORA�DEL�RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2020, se adoptó acuerdo con la mayoría legalmente exigida, por el 

que�se�aprueba�definitivamente�el�Proyecto�de�Actuación�urbanística�de�actividades complementarias al proceso productivo de alma-
zara ecológica bioclimática y planta de compostaje de Ingeoliva, S.L., en el cortijo «El Puerto» del término municipal de Lora del Río 
(Sevilla),�en�suelo�clasificado�como�no�urbanizable,�con�visado�número�1601126,�expediente:�201600881,�de�fecha�22�de�noviembre�de�
2019 del COIAA, redactado por el Ingeniero don Juan de Dios Sánchez Pérez, del siguiente tenor literal:

«Primero.— Declarar la actuación propuesta objeto del Proyecto de Actuación de utilidad pública o interés social, de acuerdo 
con las circunstancias expuestas en la documentación aportada por el interesado.

Segundo.—�Aprobar�el�Proyecto�de�Actuación�presentado�por�Ingeoliva,�S.L.,�provista�de�C.I.F.�B-91858910,�para�actividades�
complementarias al proceso productivo de almazara ecológica bioclimática y planta de compostaje de Ingeoliva, S.L., en el cortijo 
«El�Puerto»�del�término�municipal�de�Lora�del�Río�(Sevilla),�en�suelo�clasificado�como�no�urbanizable,�con�visado�número�1601126,�
expediente: 201600881, de fecha 22 de noviembre de 2019 del COIAA, redactado por el Ingeniero don Juan de Dios Sánchez Pérez, 
con las siguientes condiciones establecidas en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 18 de junio de 2020:

– Deberá darse cumplimiento de las condiciones del Proyecto de Actuación originario objeto del expediente número 21/2017, 
de Proyecto de Actuación Urbanística para almazara ecológica bioclimática y planta de compostaje al ser complementario a éste. Asi-
mismo,�permanecerá�la�garantía�del�expediente,�hasta�tanto�se�realicen�los�cambios�de�usos�de�las�edificaciones�que�el�presente�docu-
mento�se�ha�indicado�para�su�adaptación�a�los�nuevos�usos�agrarios�establecidos,�posteriores�a�la�vigencia�de�la�presente�cualificación�
urbanística».

Tercero.—�Notificar�el�presente�acuerdo�al�promotor�del�Proyecto,�haciéndole�constar�la�circunstancia�de�que�deberá�solicitar,�
en�su�caso,�la�correspondiente�licencia�urbanística�municipal�en�el�plazo�máximo�de�un�año�a�partir�de�la�aprobación�del�Proyecto�de�
Actuación, debiendo, asimismo, de hacer frente al pago de los derechos de Ordenanza, de la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable y a la constitución de garantía, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, según lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA y el artículo 
3.1.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, de acuerdo con la siguiente liquidación:

–�La�Ordenanza�número�22,�artículo�7,�tarifa�2.ª�epígrafe�3,�por�la�tramitación�del�Proyecto�de�Actuación.�–�Que�a�los�efectos�
de�la�garantía�del�10%�del�artículo�52.4�de�la�LOUA,�queda�justificada�la�compatibilidad�de�las�edificaciones�con�el�uso�agrario�de�la�
finca,�por�lo�que�se�entiende�que�no�es�necesaria�la�prestación�de�garantía.�No�obstante�al�ser�edificaciones�complementarias�al�pro-
yecto de actuación de Almazara, permanecerá la Garantía consignada en el expediente número 21/2017, de aprobación de Proyecto de 
Actuación Urbanística para almazara ecológica bioclimática y planta de compostaje, hasta tanto se realicen los cambios de usos de las 
edificaciones�que�el�proyecto�de�la�presente�actuación�indica�para�su�adaptación�a�los�nuevos�usos�agrarios�establecidos,�posteriores�a�
la�vigencia�de�la�cualificación�urbanística�que�con�la�aprobación�del�proyecto�se�concede.

–�Que�a�los�efectos�de�la�Prestación�Compensatoria�del�artículo�52.5�de�la�LOUA,�la�valoración�de�las�edificaciones�y�de�los�
equipos�que�justifican�el�uso�de�transformación�agraria�resulta�un�total�de�858.633,66�€,�que�con�la�aplicación�de�la�Ordenanza�regu-
ladora de la prestación compensatoria por actuaciones en suelo no urbanizable en el término municipal de Lora del Río, al tratarse de 
una actividad de transformación agraria, cuyo porcentaje es 0,5%, hace un importe de 4.293,17 €, valorándose el PEM según el COAS 
vigente.
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Cuarto.— La declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para 
la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias 
y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes, determinándose en la licencia de obras correspondiente la garantía 
y prestación compensatoria previstas en el artículos 52.4 y 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Quinto.—�La�cualificación�urbanística�que�supone�la�aprobación�del�Proyecto�de�Actuación�testará�limitada�a�30�años,�duración�
que consta en el Proyecto de Actuación que se aprueba.

Sexto.—�Publicar�esta�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla�a�efecto�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�43.1.f)�
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Séptimo.—�Notificar�la�resolución�al�interesado�a�los�efectos�oportunos».
Contra�el�presente�acuerdo,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�se�puede�interponer�alternativamente�o�recurso�de�reposición�

potestativo, en el plazo de un mes a acontar dese el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Sevilla 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el articulo 46 de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Lora del Río a 14 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
8W-4018

————

MARCHENA

Asunto:�Modificación�Bases�Convocatoria�de�subvenciones�a�personas�autónomas�y�microempresas�de�Marchena�para�paliar�
los efectos del COVID-19.

Mediante resolución de Alcaldía número 1054/2020, de 8 de mayo, se aprobaron las Bases de convocatoria de subvenciones 
a personas autónomas y microempresas del municipio de Marchena al objeto de compensar la reducción de ingresos producida como 
consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Estas Bases fueron objeto de publicación en el «Boletín�Oficial»�de�la�pro-
vincia de Sevilla número 112, de 16 de mayo.

Una vez concluido el plazo de solicitud de participación en la citada convocatoria e instruidos y resueltos más de dos centena-
res�de�expedientes�de�subvenciones�se�han�puesto�de�manifiesto�algunas�cuestiones�que�deben�ser�objeto�de�respuesta��por�parte�de�la�
Alcaldía-Presidencia�del�Ayuntamiento�de�Marchena,�al�objeto�de�ampliar�ámbitos�subjetivos�y�objetivos�de�los�posibles�beneficiarios�
de esta tipología de subvenciones, propiciando cobertura a aquellas actividades industriales, comerciales y de servicios cuyos negocios, 
aunque no hayan sido objeto de cierre, si se han visto afectados por los efectos de la pandemia, reduciendo así el volumen de actividad 
e ingresos.

Por lo expuesto, a instancias de la Concejalía de Desarrollo Económico, y en virtud de las competencias atribuidas a la Alcal-
día-Presidencia en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—�Modificar�las�Bases�Reguladoras�de�la�convocatoria�de�subvenciones�a�personas�autónomas�y�microempresas�del�
municipio�de�Marchena�aprobadas�por�resolución�de�Alcaldía�número�1054/2020,�de�8�de�mayo�y�publicadas�en�el�«Boletín�Oficial»�de�
la provincia de Sevilla número 112, de 16 de mayo, en el sentido que se expresa:

«5. Requisitos para ser persona o empresas beneficiaria.
A los efectos de este programa, se entiende por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con indepen-

dencia�de�su�naturaleza�jurídica�y�de�su�modo�de�financiación.
1. Podrán solicitar esta subvención las personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u 

otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que hayan desarrollado una actividad económica de for-
ma ininterrumpida en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2.019 y el 14 de marzo de 2020, sin trabajadores a su cargo 
o,�con�un�máximo�de�5�personas�trabajadoras�a�fecha�1�de�marzo�de�2020�y�que�cumplan�los�siguientes�requisitos;»

● �Que la actividad desarrollada no haya sido declarada de carácter esencial en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de�marzo,�por�el�que�se�declara�el�estado�de�alarma,�modificado�por�el�Real�Decreto�465/2020,�de�17�de�marzo.

Asimismo, se declaran susceptibles de ser subvencionada las actividades declaradas esenciales  a excepción de aquellas relati-
vas a los establecimientos farmacéuticos y sanitarios, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, comercio 
por�internet,�telefónico�o�correspondencia,�así�como�gestorías�o�similares�y�entidades�financieras.

En todo caso quedan excluidas de estas ayudas los establecimientos de cualquier tipo con más de cinco trabajadores.
● Que�el�domicilio�fiscal�o,�en�su�caso,�el�local�de�desarrollo�de�la�actividad�se�encuentre�en�el�término�municipal�de�Marchena.
Segundo.— Se acuerda la apertura de un nuevo plazo de presentación de nuevas solicitudes que estará comprendido entre el 5 

y el 21 de agosto de 2.020.
Tercero.—�Aquellas�solicitudes�de�subvenciones�presentadas�al�amparo�del�período�fijado�en�la�Base�6�pero�que�no�han�sido�

objeto de Resolución favorable debido a que la actividad desarrollada no fue objeto de cierre, se considerarán válidas a todos los efectos 
por lo que los titulares de estos establecimientos no están obligados a presentar una nueva solicitud.

Cuarto.— Las solicitudes resueltas de modo denegatorio motivada porque el titular del negocio o actividad no pudo acreditar 
algunos�de�los�requisitos�exigidos�para�ser�persona�o�empresa�beneficiaria�podrán�volver�a�presentar�una�nueva�solicitud�una�vez�acre-
ditado el cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo establecido al efecto en la Base 5 de la convocatoria.

Quinto.— Declarar vigente el texto de la convocatoria de subvenciones a personas autónomas y microempresas del municipio 
de Marchena aprobada por resolución de Alcaldía número 1054/2020, de 8 de mayo en todo aquello que no contradiga de modo expreso 
o�tácito�las�modificaciones�dispuestas.

Sexto.—�Ordenar�la�publicación�de�esta�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�en�la�Base�de�Datos�Na-
cional de Subvenciones, en el tablón de anuncios municipal así como en la página web municipal y en la de Sodemar, S.L.
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Lo decreto y�firmo,
En Marchena a 7 de julio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar. Toma de razón, la Secretaria, 

María del Carmen Simón Nicolás.
8W-4044

————

OLIVARES

Doña�María�Carmen�Mateos�Pérez,�Alcaldesa�en�funciones�del�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 444/19, de fecha 14 de julio de 2020, el Alcalde-Presidente de esta 

villa ha resuelto lo que a continuación se transcribe:
Nombramiento de Alcaldesa en funciones por ausencia en el municipio de Alcalde-Presidente.
Por parte de esta Alcaldía está previsto el disfrute del período vacacional repartido entre los meses de julio y agosto de 2020, con 

lo que se hace necesario el nombramiento de la Alcaldía-Presidencia en funciones en los Tenientes de Alcalde durante dicho período.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

donde se establece que «Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, 
donde ésta no exista, de entre los Concejales»

Igualmente, el artículo 47.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales,�establece que «Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en 
cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfer-
medad�o�impedimento�que�imposibilite�a�éste�para�el�ejercicio�de�sus�atribuciones,�así�como�desempeñar�las�funciones�del�Alcalde�en�
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde».

Teniendo�en�cuenta�lo�anteriormente�expuesto,�y�en�virtud�de�las�atribuciones�que�me�confiere�la�vigente�normativa,
rESuELvO

Primero.—�Delegar�en�la�Primera�Teniente�de�Alcalde,�doña�M.ª�del�Carmen�Mateos�Pérez,�la�totalidad�de�las�funciones�de�la�
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante los períodos 
comprendidos entre los días 15 a 24 de julio de 2020, ambos inclusive, y entre los días 17 a 23 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Segundo.—�Delegar� en� la�Tercera�Teniente�de�Alcalde,�doña� Inés�María�Mateos�Pérez,� la� totalidad�de� las� funciones�de� la�
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el período 
comprendido entre los días 6 a 16 de agosto de 2020, ambos inclusive,teniendo en cuenta que el Segundo Teniente de Alcalde, don 
Federico�J.�Herrera�Campillo�estará�ausente.

Tercero.— La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.— El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de tras-
cendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales.

Quinto.—�La�delegación�conferida�en�el�presente�Decreto�requerirá�para�su�eficacia�la�aceptación�del�órgano�delegado,�enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término�de�tres�días�hábiles�contados�desde�el�siguiente�a�aquel�en�que�le�sea�notificada�esta�resolución.

Sexto.—�La�presente�resolución�será�publicada�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�dándose�cuenta�de�su�contenido�al�Pleno�
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Séptimo.— En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,�y�del�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
En Olivares a a15 de julio de 2020.—La Alcaldesa en funciones, María Carmen Mateos Pérez.

8W-4042
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 4 de junio de 2020, sobre Exp. 21/20 en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros.

43300/44900 Desarrollo Empresarial / Otras subvenciones a entes públicos  
y sociedades mercantiles de la Entidad Local 6.000,00

Total 6.000,00
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Bajas

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

15000/44900 Administración General de Vivienda y Urbanismo / Otras subvenciones 
a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 6.000,00 

Total 6.000’00 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pilas a 10 de julio de 2020.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.

4W-3972
————

TOCINA

La resolución de esta Alcaldía número 678, de esta fecha 14 de julio del 2020, dice lo siguiente:
«Resultando que tengo previsto ausentarme de esta localidad por motivo de vacaciones los días 16 a 31 de julio del presente 

año,�y�que�a�los�tenientes�de�alcalde�les�corresponde�sustituir�en�la�totalidad�de�las�funciones�y�por�orden�de�nombramiento,�en�los�
supuesto de ausencia enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones como Alcalde-Presidente.

Visto lo establecido en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 44, 47 y 
48�del�Real�Decreto�2568/86,�de�28�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�
Jurídico�de�las�Entidades�Locales�(ROF).

Considerando�que�según�el�artículo�44�del�ROF,�la�delegación�surtirá�efecto�desde�el�día�siguiente�a�la�fecha�del�decreto,�salvo�
que�en�ella�se�disponga�otra�cosa,�debiéndose�dar�cuenta�al�Pleno�de�la�Corporación�y�publicarse�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia.

Considerando�lo�dispuesto�en�el�artículo�47�del�mismo�ROF,�por�la�presente�vengo�en�resolver:
Primero.— Que durante el periodo de tiempo que durará mi ausencia de este municipio, entre las 00.00 horas del día 16 de julio 

actual a las 00.00 horas del día 1 de agosto del 2020, me sustituya en el ejercicio de las competencias que la legislación en vigor me 
atribuye�como�Alcalde-Presidente�de�esta�localidad,�la�Primera�Teniente�de�Alcalde�doña�Rosa�Iglesias�Jabato,�que�no�podrá�revocar�las�
delegaciones otorgadas por esta Alcaldía.

Segundo.— Dar traslado de la presente resolución a la interesada y a todos los departamentos del Ayuntamiento para su cono-
cimiento.

Tercero.—�Que�se�publique�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia,�la�presente�resolución�sin�perjuicio�de�que�la�misma�surta�
los efectos desde su fecha.

Cuarto.— Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que celebre.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En�Tocina�a�15�de�julio�de�2020.—El�Alcalde-Presidente,�Francisco�José�Calvo�Pozo.

8W-4038
————

TOCINA

Don�Francisco�José�Calvo�Pozo,�Alcalde-Presidente�del�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2020, acordó aprobar ini-

cialmente�el�documento�que�contiene�la�modificación�del�PGOU,�Innovación�del�futuro�Sector�Industrial�«Las Lagunillas», redactada 
por�el�Arquitecto�don�Francisco�José�Ariza�Herrera,�así�como�el�Estudio�Ambiental�Estratégico�y�la�Valoración�de�Impacto�en�la�Salud�
redactados�por�el�Biólogo-Ingeniero�Técnico�Agrícola,�don�Álvaro�Pérez�Sarabia,�en�cuanto�a�clasificar�como�suelo�urbanizable�de�uso�
industrial�una�superficie�de�41.832,49�m²�incluidos�en�las�parcelas�catastrales�17,�61�y�9008�del�polígono�2�y�espacios�libres�pertene-
cientes�al�Ayuntamiento�de�Tocina,�actualmente�clasificados�en�el�Plan�General�de�Ordenación�Urbanística�de�Tocina�como�suelo�no�
urbanizable�de�las�terrazas�superiores,�a�fin�de�ampliar�el�polígono�industrial�de�Ctra.�de�Concentración.�Dicho�documento�se�redacta�a�
instancia de Villas del Guadalquivir, S.L.

Se�abre�plazo�de�información�pública�por�período�de�un�mes�a�partir�de�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial» de la provincia y 
en el BOJA, publicándose igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su portal de transparencia, durante dicho plazo 
el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en  el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes, según la tramitación prevista en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 128 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

En�Tocina�a�16�de�junio�de�2020.—El�Alcalde-Presidente,�Francisco�José�Calvo�Pozo.
8W-3606-P

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Resultando que a petición de la Junta de Personal se ha incoado expediente para la negociación del Acuerdo Regulador de las 

Condiciones�de�Trabajo�del�Personal�Funcionario�de�este�Ayuntamiento,�aprobado�en�Mesa�General�de�Negociación el pasado 15 de 
junio de 2020.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia y Régimen Interior, Hacienda y Personal, Atención 
Ciudadana y Nuevas Tecnologías, celebrada el día 22 de junio de 2020, así como el Acuerdo Plenario en sesión celebrada el pasado 24 
de junio de 2020, por el que se aprobada el Reglamento de Personal funcionario de este Ayuntamiento de Tomares.

Por medio del presente:
Primero.—�Se�ordena�su�publicación�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�durante�el�plazo�de�15�días�hábiles,�

pasados�los�cuales�se�entenderá�definitivamente�aprobado.
REGLAMENTO�DE�PERSONAL�FUNCIONARIO�DEL�AYUNTAMIENTO�DE�TOMARES

CApíTuLO I
Disposiciones Generales

Artículo�1. Ámbito funcional.
Este acuerdo, negociado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real 

Decreto Legislativo 5/2015 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Personal funcionario Público, regula la condiciones de trabajo 
en el Ayuntamiento de Tomares para el personal funcionario público.

Artículo�2. Ámbito personal.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal funcionario público que preste sus servicios en el Ayuntamiento de Toma-

res.�Igualmente�será�de�aplicación�al�personal�de�confianza�en�cuanto�sea�adecuado�a�la�naturaleza�de�su�condición,�con�excepción�del�
derecho a la permanencia y niveles de remuneración.

Todos los derechos recogidos en el presente Acuerdo referidos a cónyuges, hijas/os y/o familiares de empleadas/os se consi-
deran de igual aplicación a las parejas de hecho que acrediten tal condición, entre otros medios, por su inscripción en el Registro de 
Uniones de Hecho.

Artículo�3. Ámbito temporal, vigencia y denuncia.
La�duración�del�presente�acuerdo�será�del�1�de�julio�de�2020�al�31�de�diciembre�del�año�2023,�salvo�que�expresamente�se�dis-

pongan otros efectos, período que, no obstante, se entenderá prorrogado expresa, temporal y accidentalmente hasta la entrada en vigor 
de�un�nuevo�acuerdo.�Ambas�partes�convienen�que�el�acuerdo�se�considerará�denunciado�al�15�de�octubre�de�2023,�a�fin�de�iniciar�las�
negociaciones o deliberaciones del nuevo acuerdo en fecha no posterior a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la denuncia.

Artículo�4. Sustitución de condiciones.
La entrada en vigor de este acuerdo implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se 

establecen�en�el�presente�acuerdo,�y�en�cuanto�a�las�modificaciones�que�en�él�se�contemplan�por�estimar�y�aceptar�que�en�su�conjunto�y�
globalmente�consideradas,�suponen�condiciones�más�beneficiosas�para�el�personal.�Quedan�a�salvo�las�garantías�personales�a�que�se�re-
fiere�el�siguiente�artículo,�así�como�cuantas�disposiciones�legales�del�Estado�y�de�la�Administración�Autonómica�estén�o�entren�en�vigor.

Artículo�5. Cláusula de garantía «Ad Personam».
Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones pactadas en el presente acuerdo, manteniéndose estric-

tamente «ad personam» mientras no sean absorbidas o superadas por la aplicación de sucesivos acuerdos.
Artículo�6. Comisión paritaria de seguimiento.
Se constituye una Comisión de Paritaria de seguimiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.5 del Real Decreto Legis-

lativo 5/2015 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Personal funcionario Público, que tendrá carácter paritario, integrada por 
representantes de la Corporación y de las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación ostentando 
la Presidencia el Concejal/a Delegado/a de Personal o persona en quien delegue. Esta comisión se constituirá en el plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo por el Pleno de la Corporación. La Comisión Paritaria de Seguimiento 
elaborará un reglamento para su mejor funcionamiento. La Comisión estará integrada por miembros de cada sindicato con representa-
ción en la Mesa General de Negociación y paritariamente por el mismo número de miembros por parte de la Corporación, todos ellos 
con sus respectivos suplentes.

Artículo�7. Funciones de la comisión de paritaria de seguimiento.
La Comisión tendrá las funciones y competencias siguientes:
a) Interpretar los contenidos del Acuerdo. Cualquier duda en la interpretación de este Acuerdo será resuelta aplicando la norma 

más favorable para el personal. Los acuerdos de interpretación que se alcancen serán vinculantes para ambas partes en los mismos 
términos que este Acuerdo.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
c)�Conocer�y�resolver�los�conflictos�derivados�de�la�aplicación�e�interpretación�del�Acuerdo.�Ante�los�posibles�supuestos�de�

discrepancia que puedan producirse sobre la interpretación de este acuerdo por parte de la Comisión de Seguimiento, ambas partes 
podrán llegar al acuerdo de nombrar mediador/a, según lo establecido en el siguiente artículo.

Artículo�8. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
1.�Con�independencia�de�las�atribuciones�fijadas�por�las�partes�a�la�Mesa�General�de�Negociación�y�Comisión�Paritaria�de�se-

guimiento�para�el�conocimiento�y�resolución�de�los�conflictos�derivados�de�la�aplicación�e�interpretación�de�los�pactos�y�acuerdos,�las�
partes�firmantes�podrán�acordar�la�creación,�configuración�y�desarrollo�de�sistemas�de�solución�extrajudicial�de�conflictos�colectivos.

2.�Los�conflictos�a�que�se�refiere�el�apartado�anterior�podrán�ser�los�derivados�de�la�negociación,�aplicación�e�interpretación�de�
los�pactos�y�acuerdos�sobre�las�materias�señaladas�en�el�presente�acuerdo,�excepto�para�aquéllas�en�que�exista�reserva�de�ley.

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo 
solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador/a o mediadoras/es podrán ser libremente aceptadas o 
rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero 
la�resolución�del�conflicto�planteado,�comprometiéndose�de�antemano�a�aceptar�el�contenido�de�la�misma.

4.�El�acuerdo�logrado�a�través�de�la�mediación�o�de�la�resolución�de�arbitraje�tendrá�la�misma�eficacia�jurídica�y�tramitación�de�
los pactos y acuerdos regulados en el presente acuerdo, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso 
arbitral tuviesen la legitimación que les permita�acordar,�en�el�ámbito�del�conflicto,�un�pacto�o�acuerdo�conforme�a�lo�previsto�en�el�
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estatuto básico del personal funcionario público. Estos acuerdos serán�susceptibles�de�impugnación.�Específicamente�cabrá�recurso�
contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y forma-
lidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga 
la legalidad vigente.

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo 
acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas.

Artículo�9. Mesa general de negociación.
Se constituye la Mesa General de Negociación del personal funcionario público, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 y 

siguientes�del�Real�Decreto�Legislativo�5/2015�del�Texto�Refundido�Estatuto�Básico�del�Personal�funcionario�Público;�lo�previsto�en�
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con carácter permanente. Esta Mesa estará presidida por el Alcalde o Concejal/a Delegada/o de 
Personal, en representación de la Corporación, o persona en quien delegue, y podrá valerse de las/os asesores/as que estime conveniente 
en cada momento. 

En la parte social estarán presentes las organizaciones sindicales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 5/2015 del Texto Refundido Estatuto Básico del Personal funcionario Público y lo previsto en los artículos 6 
y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

La Mesa General de Negociación se reunirá una vez al mes, salvo si por parte de la Corporación o los Sindicatos no se han apor-
tado ningún tema para el orden del día. Igualmente se reunirá, con carácter extraordinario, por decisión de la Corporación, por acuerdo 
de ésta y los sindicatos o por solicitud de la mayoría de los sindicatos presentes en la misma. Obligatoriamente la reunión extraordinaria 
se celebrará antes de cinco días hábiles desde la fecha de solicitud.

Las actas de la Mesa de Negociación se publicarán por el medio de mayor difusión municipal que se considere una vez apro-
badas. Tendrán derecho a proponer puntos del orden del día cualquiera de las partes que serán incluidos en la literalidad en que se 
soliciten.�La�parte�convocante�podrá�unificarlos�si�la�temática�es�similar,�aunque�citando�la�parte�proponente.

Al�menos�una�vez�al�año,�se�convocara�esta�Mesa�General�de�Negociación�previa�a�la�aprobación�por�el�Pleno�o�la�Junta�de�
Gobierno Local de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica y de los presupuestos municipales.

Serán objeto de negociación, las materias recogidas en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del Texto Refundido 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo�10. Mesas técnicas.
La Corporación, a propuesta de la Mesa General de Negociación, podrá encargar el desarrollo de las actividades de negociación 

colectiva a órganos creados por ella, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva 
y�sin�perjuicio�de�la�ratificación�de�los�acuerdos�alcanzados�por�la�Mesa�General�de�Negociación�y�los�órganos�de�gobierno�o�adminis-
trativos con competencia para ello. Las actas de las Mesas Técnicas se publicarán una vez aprobadas para el mejor conocimiento del 
personal por el método se estime más idóneo.

CApíTuLO II
Tiempo de trabajo

Artículo�11. Jornada laboral.
1. La jornada laboral, dentro de los límites establecidos en las disposiciones vigentes aplicables, vendrá determinada en su 

cómputo de horas y en distribución diaria y semanal por la naturaleza, características�específicas�y�exigencias�del�funcionamiento�de�
los distintos servicios.

2. La duración de la jornada general, para el personal con dedicación normal, será de 35 horas semanales de trabajo efectivo. 
Sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio y que estará sujeto a las compen-
saciones que se establezcan, previo informe a la Junta de Personal o Comité de Empresa que podrá establecer si su excepcionalidad 
necesita�del�carácter�voluntario�de�los�funcionarios�para�desempeñarlos.

3. La duración de la jornada para el personal funcionario público de la Subescala de Servicios Especiales (Policía Local), será 
considerada de dedicación especial en jornadas de 8 horas diarias, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea pre-
ciso por necesidades del servicio. El resto de jornada se establecerá en su propia Mesa Sectorial.

4. En el plazo de tres meses, se incorporaran como Anexo al presente documento, el resultado de la negociación de Horarios de 
trabajo,�flexibilidad�horaria�y�sus�condiciones,�el�régimen�de�trabajo, régimen de vacaciones,�calendarios�y�fiestas.�El�personal�adscrito�
a los servicios afectados, estará obligado a su cumplimiento.

La�firma�de�este�Anexo,�dejara�sin�efecto�los�acuerdos�adoptados�en�comisiones�técnicas�que�afecten�a�las�condiciones�de�tra-
bajo del personal y que no cuente con la convocatoria formal de todos los sindicatos con representación en la Mesa de Negociación.

5. La jornada de trabajo será realizada, preferentemente, de forma continuada e intensiva.
6. Para la aprobación del Calendario Laboral Anual, deberá ser oída la Junta de Personal o Comité de Empresa. Se confeccio-

nara por la Jefatura de cada Servicio.
Antes�del�día�1�de�diciembre�de�cada�año,�los�diferentes calendarios, se negociarán con las Organizaciones sindicales. No obs-

tante,�si�por�la�autoridad�laboral�o�estamentos�oficiales�se�cambiara�alguna�fiesta�religiosa�o�local�durante�los�primeros�meses�del�año�y�
ello afectare al calendario negociado, éste será objeto de revisión a propuesta de la Junta de Personal. Cuando en el régimen de trabajo 
a turnos alguno de los 14 festivos coincida con un día de descanso del trabajador (y no coincidiere con Sábado, Domingo o vacaciones 
anuales), dicho descanso se compensará con otro día.

7. El Personal funcionario Público, tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de perfec-
cionamiento relacionados directamente con su puesto de trabajo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

8.�El�Personal�funcionario�Público�que�curse�estudios�en�centros�de�enseñanza�oficial�o�cursos�de�formación�relacionados�con�
el puesto de trabajo, impartidos por un organismo público, tendrá preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado 
en el servicio.

De las adaptaciones de jornadas reguladas en los puntos 7 y 8 se dará conocimiento a la Junta de Personal y a las Organizacio-
nes Sindicales. Esta preferencia sólo se tendrá en cuenta cuando no exista posibilidad alternativa de seguir la formación compatibili-
zándola con el horario de trabajo que le haya correspondido por la propia organización del servicio y la necesidad de los mismos sea 
de�probada�eficacia�en�el�desarrollo�de�las�funciones�descritas�que�le�son�propias�al�funcionario.
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En el caso que el Personal funcionario Público, se encuentre en proceso selectivo�o�concurra�exámenes�oficiales�y�el�desarrollo�
de su trabajo este supeditado a turno, se le facilitará la asistencia a los mismos, sin que se menoscabe sus posibles derechos en los 
posibles planes de productividad en los que se encuentre.

9. Cuando ambos cónyuges presten servicio en régimen de trabajo a turno en el mismo servicio, se garantizará que coincidan 
en el mismo turno, si así lo solicitan, salvo imposibilidad técnica derivada de la organización de dichos turnos, que en todo caso será 
motivada por el Servicio.

10. Se establecen jornadas especiales para las festividades tradicionales que faciliten al personal la participación en las mismas. 
Entendiéndose�éstas:�Durante�la�Semana�Santa,�Feria�de�Abril�(Jueves,�Viernes,�Sábado)�y�Feria�de�Tomares�(Jueves,�Viernes,�Sábado�
y Domingo), el horario de la jornada laboral será de 9 a 14 horas. En los servicios en régimen de trabajo a turnos se efectuará la corres-
pondiente�compensación�horaria�a�fin�de�igualar�la�jornada�en�cómputo�anual.

11.�El�personal�que�debiera�asistir�a�su�puesto�de�trabajo�los�días,�24,�25,�31�de�diciembre,�1�de�Enero�y�los�días�de�las�fiestas�
locales, los verá compensados por dos días de descanso por cada uno de aquéllos de libre disposición, o la parte proporcional que co-
rresponde, en función de la jornada laboral que efectivamente realice. Esta compensación será efectiva tanto para el funcionario que 
realice su jornada tanto en jornada ordinaria como extraordinaria.

12. Sujeción a las normas de la Unión Europea en materia de Horarios.
12.1 El presente reglamento como norma general aplicará cuantas disposiciones de Unión Europea establezca en materia de 

horarios, especialmente las concernientes al trabajo nocturno, singularmente la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo�del�4�de�noviembre�de�2003,�relativa�a�determinados�aspectos�de�la�ordenación�del�tiempo�de�trabajo.�A�tal�fin�el�Ayuntamiento�
de�Tomares,�concederá�a�los�Personal�funcionarios�Públicos�que�desempeñan�trabajos�en�turnos�rotatorios,�nocturnos�y�festivos�(que-
dan incluidos en este apartado los sábados y domingos en aplicación de lo ya establecido en el presente Reglamento) los periodos de 
descanso compensatorios que procedan.

12.2.�Se�determinan�los�siguientes�coeficientes�correctores�por�el�horario�de�trabajo�efectivo�en�dichos�turnos:
 12.2.1. Se aplicaran el cómputo de 1.53 horas por cada hora efectiva de trabajo realizadas en sábados, domingos y festivos. 
Incluyéndose como tal las realizadas en�turnos�de�trabajo�durante�la�celebración�de�la�Feria�de�Tomares�y�el�Plan�Especial�
Aplicable a su celebración.
 12.2.2. Se aplicara al cómputo 1.75 horas por cada hora efectiva de trabajo realizadas en turno de noche desde las 22:00 horas 
hasta las 07:00 horas del día siguiente.
Cuando esta compensación no sea posible por necesidades de servicios, se negociará la compensación correspondiente dando 

cuenta en la Mesa General de Negociación.
Artículo�12. Horario de trabajo.
1. Se establece una jornada presencial diaria del personal con horario genérico y normal dedicación será de 7:00 horas. Su dis-

tribución de la jornada semanal se realizará como norma general desde las 08.00 horas a las 15.00 horas de lunes a viernes.
2. Se establecen jornadas especiales para los funcionaros de la Subescala de Servicios especiales (Policía Local), cuyo horario 

genérico y normal dedicación, número de horas y distribución de jornada semanal será establecido mediante el Anexo 1. En el mismo 
quedan�describirán�las�especiales�características�y�peculiaridades�de�dichos�Funcionarios.

3. La Jefaturas de Servicios podrán solicitar a la Mesa General de Negociación el establecimiento de jornadas especiales con 
horarios distintos a los establecidos en los puntos 1 y 2 para que emitan informe de su posible adaptación a los derechos reconocidos 
en el presente convenio y aras de las medidas de conciliación familiar efectiva para todos los funcionarios.

4. El horario del personal que trabaje a turnos o que deba realizar guardias, deberá conocer el mismo con al menos 90 días de 
antelación. La plantilla de estos horarios, el posible número de operativos mínimos, servicios extraordinarios a realizar y los criterios 
para cubrir bajas o imprevistos, deberán ser negociados con carácter anual, con los representantes del personal en la Mesa Técnica, con 
la�finalidad�de�no�rebasar�la�jornada�máxima�anual�y�establecer,�en�su�caso,�las�correspondientes�compensaciones.

Artículo�13. Descanso diario.
1. El personal funcionario público tendrá derecho a disfrutar un descanso de treinta minutos durante su jornada diaria de trabajo, 

que se computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.
2.�Con�carácter�general,�a�fin�de�garantizar�el�rendimiento�adecuado�en�el�puesto�de�trabajo,�el�tiempo�de�descanso�continuado�

mínimo�entre�la�finalización�de�la�jornada�de�trabajo�y�el�comienzo�de�la�siguiente�será�de�12�horas.
3. Podrán establecerse excepciones al punto anterior previo informe de la Junta de personal y de la Mesa Técnica correspon-

diente�quienes�podrán�acordar�una�reducción�de�dichas�horas�cuya�excepcionalidad�siempre�sea�justificable�en�favor�del�funcionario.
Artículo�14. Descanso semanal.
1. El personal funcionario público tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas, desde el cese de su actividad hasta la 

reanudación de la misma.
2. Este descanso, como regla general, comprenderá el sábado y el domingo.
3. Se garantizará este derecho a los funcionarios en régimen a turnos, pudiéndose efectuar su cómputo en ciclos de cuatro se-

manas;�garantizándose�el�descanso�semanal�en�sábados�y�domingos,�tres�de�cada�cuatro�fines�de�semana.
4. El Personal funcionario Público, que por razones del servicio, trabaje alguno de los catorce festivos anuales, tendrá derecho 

a su retribución, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y Calendario laboral de cada Servicio.
5. Cuando ambos cónyuges trabajen en el Ayuntamiento en un mismo Servicio cuyo horario esté sometido a régimen de turnos, 

se les garantizará el descanso semanal en las mismas fechas si así lo solicitaran.
Artículo�15. Flexibilidad del horario de permanencia obligatoria. Medidas de conciliación.
1. El personal que tenga a su cargo hijo/a o cónyuge con disminución o discapacidad, cualquiera que sea su edad, tendrá de-

recho�a�un�horario�flexible�siempre�y�cuando�no�esté�la/el�cónyuge�en�condiciones�de�atender�a�la�persona�con�disminución�física�o�
discapacidad según normativa legal, en los términos que en el presente artículo se recogen.

2.�El�horario�de�permanencia�obligatoria�del�personal�podrá�flexibilizarse�en�los�siguientes�supuestos:
a)�Cuando�tengan�a�su�cargo�personas�mayores,�hijos�o�hijas�de�12�años�o�menores�o�personas�con�discapacidad,�así�como�quien�

tenga�a�su�cargo�directo�a�un�familiar�con�enfermedad�grave�hasta�el�primer�grado�de�consanguinidad�o�afinidad�y�unidad�familiar,�ten-
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drán�derecho�a�flexibilizar�en�una�hora�diaria�el�horario�fijo�de�jornada�que�tengan�establecida.�En�los�casos�de�familias�monoparentales�
o�cuando�se�tenga�asignada�la�custodia�integra�esta�flexibilización�podrá�ser�de�dos�horas.

b)�Dos�horas�diarias�para�quienes�tengan�hijas�o�hijos,�así�como�niñas�o�niños�en�acogimiento,�pre�adoptivo�o�permanente,�con�
discapacidad,�con�el�fin�de�conciliar�los�horarios�de�los�centros�educativos�ordinarios�de�integración�y�de�educación�especial,�de�los�
centros�de�habilitación�y�rehabilitación,�de�los�servicios�sociales�y�centros�ocupacionales,�así�como�otros�centros�específicos�donde�la�
persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

c) Dos horas diarias y, en su caso, con adaptación del turno de trabajo, para las empleadas víctimas de violencia de género, con 
la�finalidad�de�hacer�efectivo�su�derecho�a�la�asistencia�social�integral,�por�el�tiempo�que�acrediten�los�servicios�sociales�de�atención�o�
salud, según proceda.

3.�La�flexibilidad�en�el�cumplimiento�del�horario�regulada�en�el�apartado�anterior�en�ningún�caso�supondrá�reducción�de�la�
jornada laboral, debiendo el personal recuperar la disposición de dichas horas en cómputo mensual.

4. El personal que tenga hijos/as con discapacidad tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asis-
tir a reuniones de coordinación y citas de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, 
tratamiento�o�para�acompañarla/o�si�ha�de�recibir�apoyo�adicional�en�el�ámbito�sanitario�o�social.

5. Las empleadas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, 
tendrán�derecho�a�la�reordenación�del�tiempo�de�trabajo,�a�través�de�la�adaptación�del�horario,�de�la�aplicación�del�horario�flexible�o�de�
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Adminis-
tración Pública competente en cada caso.

6. Excepcionalmente, la Corporación podrá autorizar, con carácter personal�y�temporal,�la�modificación�del�horario�fijo�en�un�
máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos 
de familias monoparentales.

Artículo�16. Reducciones de la jornada.
1. Tendrá derecho a una disminución de hasta la mitad de su jornada de trabajo, con reducción proporcional de sus retribuciones:
a)�El�personal�que,�por�razones�de�guarda�legal,�tenga�a�su�cargo�algún�niño�o�niña�de�12�años�o�menor,�tendrá�derecho�a�una�

disminución de hasta la mitad de su jornada de trabajo, con reducción proporcional de sus retribuciones.
b) El personal que tenga a su cargo familiares que requieran especial dedicación, previa resolución o informe del órgano corres-

pondiente de la administración sanitaria, tendrá derecho a una disminución de hasta la mitad de su jornada de trabajo, con reducción 
proporcional de sus retribuciones. A estos efectos tendrá la consideración de familiar el cónyuge o pareja de hecho.

c) El personal que por razón de larga o crónica enfermedad no pueda realizar su jornada laboral completa.
d) Tendrá el mismo derecho el personal funcionario o empleada que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 

primer�grado�de�consanguinidad�o�afinidad,�o�de�unidad�familiar,�que�por�razones�de�edad,�accidente�o�enfermedad�no�pueda�valerse�
por sí mismo.

2. El personal que deba atender el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar de primer grado por razón de enferme-
dad muy grave que requiera hospitalización en institución sanitaria o domiciliaria, podrá disfrutar de una reducción de hasta el 50% de 
la�jornada�laboral,�de�carácter�retribuido,�durante�el�plazo�de�un�mes.�En�el�supuesto�de�que�hubiera�más�de�un/a�beneficiario/a�de�este�
derecho que fuera personal de la Corporación, podrán disfrutar del mismo de forma parcial, respetando en todo caso el plazo máximo.

3.�En�aquellos�casos�en�que�resulte�compatible�con�la�naturaleza�del�puesto�desempeñado�y�con�las�funciones�del�centro�de�tra-
bajo, podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, 
de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones, con las exclusiones que determine la legislación vigente.

4. Las empleadas víctimas de violencia de género, para hacer efectivo su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho 
a la reducción de su jornada, con disminución proporcional de la retribución, previa acreditación de la situación de violencia ejercida 
sobre ellas durante el tiempo que los servicios sociales o de salud, según proceda, acrediten. Cuando la reducción no supere la hora 
diaria no generará deducción de retribuciones. También tendrá derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adapta-
ción�del�horario,�de�la�aplicación�del�horario�flexible�o�de�otras�formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables en los 
términos que se establezcan.

5. Las reducciones de jornada de una hora diaria no supondrán exención de la realización de la jornada de tarde.
6.�Las/os�funcionarias/os�a�quienes�falten�menos�de�5�años�para�cumplir�la�edad�de�jubilación�forzosa,�prevista�en�la�normativa�

vigente, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta la mitad de la jornada, con la reducción de retribu-
ciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

7. Por nacimiento de hijas/os prematuras/os o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación 
del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo 
las retribuciones íntegras. Además, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones.

8.�Las�reducciones�de�jornada�a�que�se�refiere�el�presente�artículo�deberán�solicitarse�en�fracciones�mínimas�de�30�minutos.
9. El personal deberá informar al servicio de personal, con quince días de antelación, de la fecha en que se reincorporará a su 

jornada ordinaria.
Artículo�17. Penosidad horaria.
Se�entenderá�por�trabajo�en�período�nocturno�el�efectuado�entre�las�22.00�horas�y�las�07.00�de�la�mañana,�aunque�si�la�mitad�

o más de la jornada se realizasen en período nocturno, se entenderá realizada toda ella en turno de noche. Tendrán la consideración de 
festivo�las�fiestas�nacionales,�autonómicas,�locales,�sábados�y�los�domingos,�así�como�los�ya�mencionados�24�y�31�de�diciembre;�la�
jornada se entenderá entre las 0 horas del día anterior hasta las 24 horas del mismo día.

CApíTuLO III
Permisos, licencias y vacaciones

Artículo�18. Cómputo de permisos y licencias.
1. Todas aquellas licencias y permisos que sean de un día comprenderán el total de la jornada ordinaria de trabajo.
2. Si se trabajase en período nocturno se podrá optar por la noche anterior o posterior al hecho causante, para iniciar el permiso.
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Artículo�19. Acreditaciones.
1.�La�unidad�familiar�ha�de�ser�acreditada�mediante�certificado�de�empadronamiento�expedido�por�el�Ayuntamiento�de�residencia.
2.�La�condición�de�discapacidad�ha�de�ser�acreditada�mediante�certificación�oficial�expedida�por�el�órgano�competente�en�la�

materia.
3.�El�grado�de�parentesco�y�la�relación�familiar�se�acreditará�con�el�libro�o�libros�de�familia,�certificación�del�Registro�Civil�o�

bien�con�la�inscripción�en�el�Registro�público�Oficial�de�uniones�de�hecho.
4. La guarda legal ha de acreditarse mediante resolución judicial o documento de formalización del acogimiento familiar.
5. La situación de violencia de género se acreditará mediante la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, 

será�título�de�acreditación�de�esta�situación�el�informe�del�Ministerio�Fiscal�que�indique�la�existencia�de�indicios�de�que�la�trabajadora�
afectada es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección.

Artículo�20. Permisos.
El�personal�funcionario�público�podrá�disfrutar,�previa�comunicación,�y�justificándolos�debidamente�en�los�términos�y�condi-

ciones establecidos o en los que se establezcan, de permisos desde la fecha causante, salvo el apartado 1. b, al menos como consecuen-
cia de las siguientes:

1. Matrimonio o unión de hecho.
a) El personal podrá disfrutar de quince días naturales y consecutivos, por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de 

Uniones de Hecho
b) Este permiso puede acumularse al período vacacional y no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante. 

Dicho�permiso�podrá�disfrutarse�hasta�el�31�de�marzo�del�año�siguiente�después�de�la�fecha�del�matrimonio�o�del�registro�de�la�unión�
de hecho.

c) El personal que disfrute de este permiso por inscripción en un registro de uniones de hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en 
caso de contraer matrimonio posteriormente con la misma persona.

d)�Por�matrimonio�de�familiares�hasta�segundo�grado�de�consanguinidad�o�afinidad,�el�día�de�la�celebración.
2. Técnicas prenatales y de fecundación.
Se concederán permisos al personal, por el tiempo indispensable, para la asistencia a la realización de exámenes prenatales, 

cursos de técnicas para la preparación al parto y pruebas o tratamientos basados en técnicas de fecundación asistida que deban realizarse 
dentro�de�la�jornada�laboral.�Asimismo,�se�concederán�permisos�al�personal�en�los�casos�de�adopción�o�acogimiento,�o�guarda�con�fines�
de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes 
psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

3. Lactancia.
a) El personal, por lactancia de un menor de 12 meses o por acogimiento o adopción en idéntico supuesto, tendrá derecho a una 

hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones.
b) La duración del permiso se ampliará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento familiar múltiple.
c) Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por ambos/as progenitores/as, en el caso de que ambos o ambas trabajen 

pero,�en�cualquier�caso,�sólo�por�una�o�uno�de�ellos;�también�podrá�ser�disfrutado�por�uno�de�los�cónyuges�aunque�el�otro�o�la�otra�
no trabaje. Previa renuncia del padre o madre no gestante, este permiso podrá disfrutarlo el/la cónyuge o pareja de hecho de la madre 
gestante.

d) El personal podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas com-
pletas el tiempo correspondiente.

4. Médicas, asistenciales y citas en centros de educación especial.
El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias, de familiar de primer grado de consanguineidad 

o�afinidad�o�unidad�familiar,�a:�a)�Consultas,� tratamientos�y�exploraciones�de� tipo�médico�durante�el� tiempo�indispensable�para�su�
realización. b) Reuniones de coordinación y citas de sus centros de educación especial c) Consultas de apoyo adicional en el ámbito 
socio-sanitario. Las ausencias de la jornada de trabajo causadas por cualquiera de los motivos enumerados en este punto, durarán el 
tiempo indispensable para su realización. Se entiende por tiempo indispensable el utilizado efectivamente en los Centros a que hace 
referencia este punto (salud, educativos, rehabilitación, etc.), y hasta dos horas a cuenta del desplazamiento del personal funcionario/a 
público,�debiéndose�justificar�en�todo�caso�el�tiempo�de�presencia�en�los�citados�centros.

5.�Fallecimiento�y�enfermedad�grave
a)�Por�fallecimiento,�hospitalización�o�enfermedad�grave�de�un/a�familiar�dentro�del�primer�grado�de�consanguinidad�o�afinidad,�

tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Cuando se 
trate�del�fallecimiento,�accidente�o�enfermedad�grave�de�un�familiar�dentro�del�segundo�grado�de�consanguinidad�o�afinidad,�el�permiso�
será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Se tendrá derecho a este permiso cada vez que se acredite una nueva situación de gravedad.
c) En el caso de que la hospitalización fuese inferior a los días a que por enfermedad grave se tiene permiso y mediase certi-

ficado�de�alta�médica,�este�permiso�se�reducirá�a�los�días�que�efectivamente�el�familiar�del/de�la�afectado/a�haya�estado�hospitalizado.
d)�En�el�caso�de�hospitalización�inferior�a�los�días�a�que�por�enfermedad�grave�se�tiene�permiso�y�no�mediase�certificado�de�alta�

médica sino tan solo la hospitalaria, será de aplicación el apartado 5.a.
e) En los supuestos de enfermedad grave, hospitalización en institución sanitaria u hospitalización domiciliaria de larga dura-

ción, los días de permiso podrán utilizarse seguidos o alternos, a petición del personal.
f) En los supuestos de intervención quirúrgica y no conlleven hospitalización y no incluidos en los apartados anteriores:
-�f.1�Cirugía�menor:�Entendiendo�aquel�tratamiento�de�pequeñas�heridas,�abscesos�e�intervenciones�de�poca�importancia�y�casi�

ningún riesgo el funcionario/a dispondrá del día de la intervención.
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- f.2 Cirugía Ambulatoria: Aquellas cirugías programadas (no urgencias) realizadas a pacientes que se hospitalizan, se operan y 
se van de alta a la casa el mismo día. Evaluación preoperatoria del paciente y de la cirugía. Los funcionaros dispondrán de lo dispuesto 
en el 5.a de este artículo.

-�f.3�Cirugía�a�Menores:�cuando�las�intervenciones�sean�a�hijos/as�menores�de�edad,�entendiéndose�hasta�ésta�hasta�los�14�años,�
aun cuando no haya ingreso hospitalario, se dispondrá de dos días.

6.�Concurrencia�a�pruebas�definitivas�de�aptitud�o�exámenes�finales.
El personal dispondrá de permiso el día del examen para concurrir a pruebas selectivas para el ingreso en cualquier Adminis-

tración�Pública,�a�exámenes�finales�y�demás�pruebas�definitivas�de�aptitud�y�evaluación�en�centros�oficiales,�aunque�la�realización�del�
ejercicio sea compatible con la jornada laboral, o la noche anterior en el supuesto de trabajo nocturno, iniciándose el permiso a las 23 
horas del día en que se realicen las pruebas o los exámenes.

7. Traslado de domicilio habitual.
El personal dispondrá de dos días por traslado de domicilio sin cambio de residencia y tres días con cambio de residencia. Dicho 

permiso podrá disfrutarse hasta cuatro meses después de la fecha de empadronamiento.
8. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
1. Se tendrá derecho para el cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público y personal, al tiempo indispensable.
2. Se entenderá por deber de carácter público y personal:
a) Citaciones de juzgados, tribunales de justicia, comisarías, Delegaciones de Gobierno, la Administración Autonómica o cual-

quier�otro�organismo�oficial.
b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.
c) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes de los mismos cuando deriven estrictamente 

del cargo electivo de concejala o concejal, así como de diputada o diputado.
d) Asistencia como miembro a las sesiones de un tribunal de selección o provisión, con nombramiento de la autoridad per-

tinente.
e) Cumplimiento de obligaciones que generen la/al interesada/o una responsabilidad de orden civil, social o administrativa. Se 

tendrá derecho al tiempo indispensable por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
9. Por funciones sindicales o de representación del personal. Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de 

formación o de representación del personal, en los términos en que se establece en la normativa vigente, que deberán ser comunicados 
al�Departamento�de�Personal�y�al�Área�correspondiente.

10. Asuntos propios.
a)�Cada�año�natural,�y�hasta�el�día�31�de�Marzo�del�año�siguiente,�se�podrá�disfrutar�de�hasta�8�días�por�asuntos�propios�o�parti-

culares no incluidos en el artículo de permisos. El personal tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Estos días se podrán disfrutar desde el día siguiente 
al�del�cumplimiento�de�los�correspondientes�años�de�servicio.

b) El personal distribuirá dichos días a su conveniencia, previa autorización del Servicio solicitándolo a la Unidad Administra-
tiva�que�tenga�la�competencia�con�la�suficiente�antelación,�y�tendrá�en�cuenta�que�su�ausencia�no�provoque�una�especial�dificultad�en�el�
normal�desarrollo�del�trabajo.�Su�denegación�será�motivada,�debiendo�emitirse�informe�en�el�que�se�pongan�de�manifiesto�los�perjuicios�
que supondría para la prestación de servicio su concesión.

c) Los días de asuntos propios anuales podrán ser acumulados a los permisos de maternidad, lactancia, paternidad, acogimiento 
y�adopción,�aun�habiendo�expirado�ya�el�año�a�que�tal�período�corresponda.

d)�Los�8�días�anuales�de�asuntos�propios�corresponderán�por�año�natural�de�prestación�de�servicios�efectivos.�En�los�casos�de�
licencia sin retribución o de reingreso, cuando el tiempo de servicios prestados fuese menor, se disfrutarán un número de días propor-
cional al tiempo trabajado. Esta previsión no se aplicará al supuesto de reingreso después de haber disfrutado de una excedencia por 
cuidado de hijos/as o familiares, situación que se entenderá como de trabajo efectivo.

11.�En�caso�de�enviudar�el�funcionario,�teniendo�hijos�menores�de�14�años�disminuidos�físicos,�psíquicos�o�sensoriales�que�no�
desempeñen�actividad�retribuida�y�que�estén�a�su�cargo,�tendrá�derecho�a�30�días�naturales.

12. El funcionario que se presente a pruebas objetivas de promoción y selección convocadas por el Ayuntamiento que im-
pliquen una preparación de pruebas para una oposición o un concurso oposición, tendrá derecho a un permiso de 5 días laborables, 
utilizable�una�sola�vez�al�año.

13. Para la realización de exámenes, incluyéndose las pruebas objetivas de promoción y selección convocadas por el Ayunta-
miento, el día de su realización.

Artículo�21. Procedimiento de tramitación de los permisos.
Con carácter general, los permisos retribuidos establecidos en el artículo anterior, deberán solicitarse, al menos, con 2 días há-

biles�de�antelación;�salvo�los�casos�de�urgente�necesidad�en�los�que�no�será�necesario�el�cumplimiento�del�citado�preaviso.�El�personal�
solicitará�los�permisos�en�el�modelo�establecido�a�su�Área,�haciendo�constar�la�clase�de�permiso�y�su�duración,�adjuntando�la�justifica-
ción documental en los casos que se requieran.

El Servicio tramitara de forma telemática al Departamento de Personal, las solicitudes de permisos, que una vez comprobada 
la�procedencia�o�no�del�permiso,�el�Departamento�de�Personal�comunicará�al�interesado,�justificándose�y�motivándose,�en�caso�de�des-
estimación, la causa de la misma, en un periodo no inferior a 1 día hábil.

Siempre�y�cuando�la�solicitud�de�permiso�se�haya�presentado�en�el�plazo�señalado�en�el�párrafo�primero,�la�falta�de�comunica-
ción al interesado/a, hasta un día anterior a la fecha para el que se solicitó, se entenderá como favorable para el/la solicitante.

Artículo 22. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
El personal funcionario público disfrutará de los permisos que la legislación vigente en cada momento.
Artículo 23. Disfrute de permisos a tiempo parcial, en supuestos de parto, adopción o acogimiento. Principios generales.
Se facilitaran en función de las necesidades del servicio y por motivo de conciliación de la vida laboral y familiar, el disfrute 

de estos permisos a tiempo parcial, de la forma en que se establezca en la normativa vigente.
Si no existiese acuerdo con el Ayuntamiento respecto a esta materia, se revisara por la Comisión Paritaria.
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Artículo�24. Licencias con retribución.
En los términos y condiciones previstos, o en los que se establezcan reglamentariamente, el personal funcionario público tendrá 

derecho a disfrutar, previa autorización, de licencias retribuidas, como mínimo, en los supuestos siguientes:
Licencia por cursos externos de perfeccionamiento profesional.
La Corporación podrá conceder licencia para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, retribuidas, cuando coin-

cidan con el horario de trabajo, el curso se encuentre homologado, el contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto 
de trabajo o la carrera profesional del personal en la administración y no lo impidan las necesidades del servicio. La denegación será 
motivada.

Durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias por cuidado de hijos/as o familiares, el personal podrá participar 
en los cursos de formación y perfeccionamiento.

Artículo�25. Licencias sin retribución.
En los términos y condiciones previstos, o en los que se establezcan reglamentariamente, el personal funcionario público tendrá 

derecho a disfrutar, previa autorización, de licencias no retribuidas, como mínimo, en los supuestos siguientes:
- Por interés particular.
- Por enfermedad de familiares o cualquier persona que, legalmente, se encuentre bajo su guarda o custodia.
- Para perfeccionamiento profesional, por interés particular.
1. Disposiciones comunes a las licencias sin retribución.
a) Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender períodos continuados e ininterrumpidos.
b) Para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, como mínimo, tres días hábiles entre el período que 

se solicita y el anteriormente disfrutado.
2. Licencia por interés particular.
a)�Con�una�duración�máxima�de�seis�meses�cada�tres�años,�y�mínima�de�dos�días�consecutivos�la�Corporación,�previo�informe�

de la Jefatura del Servicio, podrá conceder licencia por interés particular.
b)�Esta�licencia�se�solicitará,�salvo�casos�excepcionales�debidamente�justificados,�con�una�antelación�mínima,�respecto�de�la�

fecha de su inicio, de treinta días, y deberá resolverse, como mínimo, con quince días de antelación a dicha fecha. Su denegación deberá 
ser motivada.

c) La Administración, mientras dure esta licencia sin retribución, mantendrá al personal en alta especial en el régimen de pre-
visión social que corresponda.

d) Esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados. De la consideración anterior se excluye el caso 
del cómputo de las vacaciones anuales. En este supuesto, y cuando coincida con un mes natural o lo supere, deberá descontarse de la 
vacación anual el tiempo proporcional de la licencia sin retribución disfrutada.

3. Licencia por enfermedad de familiares.
a) En el caso de que la/el cónyuge, pareja de hecho, familiar en línea directa o colateral hasta segundo grado, por consanguini-

dad�o�afinidad�o�cualquier�persona�que,�legalmente,�se�encuentre�bajo�su�guarda�o�custodia,�que�conviva�con�el/la�solicitante,�padezca�
enfermedad grave o irreversible que requiera una atención continuada, podrá solicitarse la licencia por enfermedad de familiares, o 
cualquier�persona�que,�legalmente,�se�encuentre�bajo�su�guarda�o�custodia,�con�una�duración�máxima�de�un�año.

b) El período que dure esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a los efectos exclusivamente 
del cómputo de antigüedad y consolidación de grado, pero no constituirá causa de alta especial en el régimen de previsión social.

c) A los efectos indicados, la enfermedad deberá ser acreditada�suficientemente�con�los�necesarios�informes�médicos.
4. Licencia para perfeccionamiento profesional.
a)�La�corporación�podrá�conceder�licencias�no�retribuidas,�de�una�duración�máxima�de�tres�meses�al�año,�para�la�asistencia�a�

cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el contenido de los mismos esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o 
la carrera profesional en la administración y siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

b) La corporación mantendrá al personal con alta especial, en el régimen de previsión social que corresponda, mientras dure la 
licencia sin sueldo.

c) Esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Artículo�26. Duración de las vacaciones.
1.�El�personal�tendrá�derecho�a�disfrutar,�durante�cada�año�completo�de�servicio�activo,�de�unas�vacaciones�retribuidas�de�22�

días hábiles. Si se toman fraccionadas ninguno de los períodos podrá ser inferior a cinco días hábiles consecutivos. Este criterio no será 
aplicación�a�los�5�días�hábiles�por�año�natural�que�se�podrán�disfrutar�de�forma�independiente.

2.�En�el�caso�de�que�el�servicio�efectivamente�prestado�en�la�administración�fuera�inferior�a�un�año,�se�tendrá�derecho�al�disfrute�
de los días proporcionales de vacaciones que correspondan.

3.Igualmente, se tendrá derecho a aquellos días adicionales de vacaciones por antigüedad en función del tiempo de servicios 
prestados por el personal, según el siguiente régimen de disfrute:

A�partir�de�los�quince�años�de�servicio,�un�día�hábil�más.
A�partir�de�los�veinte�años�de�servicio,�dos�días�hábiles�más.
A�partir�de�los�veinticinco�años�de�servicio,�tres�días�hábiles�más.
A�partir�de�los�treinta�años�de�servicio,�cuatro�días�hábiles�más.
Esos�días�se�podrán�disfrutar�desde�el�día�siguiente�al�del�cumplimiento�de�los�correspondientes�años�de�servicio.�Cuando�se�

produzca la jubilación del personal, a estos días adicionales no se les aplicará el criterio de proporcionalidad previsto en el punto 1 de 
este artículo, y tendrá derecho a disfrutarlos en función de su antigüedad.

4. A los efectos previstos en los artículos que regulan las vacaciones, no se considerarán como días hábiles los sábados.
5. A efectos de determinar el periodo computable para el cálculo de las vacaciones anuales, las ausencias del trabajo por moti-

vos independientes de la voluntad de la/el empleada/o pública/o, tales como enfermedad, accidente, maternidad o paternidad, compu-
tarán como servicios efectivos.
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Artículo�27. Régimen de disfrute de las vacaciones.
1.�Las�vacaciones�anuales�retribuidas�podrán�disfrutarse�a�lo�largo�de�todo�el�año�a�petición�del�personal,�si�bien,�preferente-

mente, en el período de junio a septiembre, salvo lo que se establezca para los horarios especiales.
2.�El�comienzo�y�terminación�del�derecho�al�disfrute�de�las�vacaciones�se�producirán�forzosamente�dentro�del�año�natural�al�que�

correspondan.�Excepcionalmente,�la�finalización�del�disfrute�de�las�mismas�podrá�prorrogarse�hasta�el�31�de�marzo�del�año�siguiente.�
No podrán, en ningún caso, ser sustituidas por compensaciones económicas, ni acumuladas a las siguientes.

3. El período de vacaciones anual podrá ser acumulado a los permisos de maternidad, lactancia, paternidad, acogimiento y 
adopción,�aun�habiendo�aun�habiendo�expirado�ya�el�año�natural�a�que�tal�período�corresponda.

4.�Cuando�el�período�de�vacaciones�previamente�fijado�o�autorizado,�y�cuyo�disfrute�no�se�haya�iniciado,�pueda�coincidir�en�el�
tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de ma-
ternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta. Aunque el período de vacaciones no haya 
sido�fijado�o�autorizado�previamente,�cuando�las�situaciones�o�permisos�indicados�en�el�párrafo�anterior�impidan�iniciar�el�disfrute�de�
las�vacaciones�dentro�del�año�natural�al�que�correspondan,�las�mismas�se�podrán�disfrutar�en�el�año�natural�inmediatamente�posterior.�
No�obstante�lo�anterior,�en�el�supuesto�de�incapacidad�temporal,�el�periodo�de�vacaciones�se�podrá�disfrutar�una�vez�haya�finalizado�
dicha�incapacidad�y�siempre�que�no�hayan�transcurrido�más�de�dieciocho�meses�a�partir�del�final�del�año�en�que�se�hayan�originado.�Si�
durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad o una situación de riesgo 
durante el embarazo, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto 
dentro�del�mismo�año,�o�en�el�año�natural�inmediatamente�posterior.�Asimismo,�si�durante�el�disfrute�del�período�de�vacaciones�autori-
zado, sobreviniera una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse de las 
mismas�una�vez�que�finalice�la�incapacidad�temporal,�y�siempre�que�no�hayan�transcurrido�más�de�dieciocho�meses�a�partir�del�final�
del�año�en�que�se�hayan�originado.

5. Excepcionalmente, el personal tendrá derecho al abono de la parte proporcional de sus vacaciones cuando cese antes de 
completar�el�año�de�servicio�y�no�hubiese�sido�posible�disfrutar�de�las�mismas.

6. Se abonará la parte proporcional de las vacaciones al viudo/viuda, los hijos/as y los herederos/as legales, por este orden 
de prelación cuando cualquier persona sometida al ámbito de aplicación del presente Acuerdo fallezca antes de disfrutar su periodo 
vacacional.

7. Se tendrá derecho a la acomodación del disfrute de las vacaciones en caso de embarazo y hasta que la/el hija/o cumpla doce 
meses;�también,�y�por�el�mismo�período,�en�caso�de�separación�legal,�divorcio�o�viudedad,�así�como�si�se�es�víctima�de�violencia�de�
género�o�se�tiene�a�cargo�una�persona�dependiente,�previa�justificación�de�estas�circunstancias,�siempre�que�no�implique�perjuicio�para�
otras empleadas y empleadas/os públicas/os.

Artículo�28. Solicitud de vacaciones.
1.�Las�solicitudes�de�vacaciones�deberán�realizarse�antes�del�31�de�marzo�de�cada�año,�para�la�correcta�organización�de�los�

servicios.
2.�Serán�dirigidas�al�Responsable�de�Área�correspondiente,�quien�deberá�autorizarlas.
3.�El�Área�correspondiente�remitirá�en�el�plazo�de�5�días�hábiles�al�Departamento�de�Personal�de�forma�telemática,�las�solicitu-

des�individualizadas�previamente�autorizadas�y�firmadas.
4.�En�el�caso�de�que,�por�razones�justificadas,�cualquier�persona�al�servicio�del�Ayuntamiento�desee�alterar�su�período�de�va-

caciones�ya�concedido,�podrá�solicitar�un�cambio�mediante�petición�formal�dirigida�a�su�Área,�quien�la�remitirá�telemáticamente�al�
Departamento de Personal junto con informe sobre la oportunidad de conceder lo solicitado.

5. En caso de denegación del disfrute del período de vacaciones solicitado, ésta deberá ser motivada y con una antelación 
mínima de 2 meses. Si alcanzado dicho plazo, la persona solicitante no hubiera recibido respuesta negativa respecto a su concesión, se 
podrán entender concedidas.

6. Para determinar dentro de un Servicio los turnos de vacaciones, se procederá del siguiente modo:
a) Se procurará que la distribución de los turnos de vacaciones se haga dentro de cada servicio de común acuerdo con el perso-

nal, de modo que queden cubiertas las necesidades del Servicio y atendiendo al orden que sea aconsejado por la persona responsable 
del mismo.

b)�De�no�llegar�a�un�acuerdo,�se�seguirán�el�primer�año�la�preferencia�de�elección�del�trabajador�con�mayor�antigüedad�y�de�
forma rotativa los sucesivos.

6.�En�aquellos�servicios�o�departamentos�que�por�su�especial�desempeño�tenga�establecido�un�sistema�de�vacaciones�en�rota-
ción durante determinados meses (julio y agosto) por necesidades del servicio, el personal que desee disfrutar de sus vacaciones fuera 
de dichos meses deberá solicitarlas con un mes de antelación al inicio de su disfrute, elevando a la persona responsable de su unidad 
administrativa comunicación formal , o por los mecanismos que se acuerden, en el que expresará su opción personal al periodo de 
vacaciones anuales.

Artículo�29. Excepciones al régimen general de vacaciones.
La Corporación previa negociación con la Junta de Personal, establecerá las excepciones oportunas al régimen general de 

vacaciones�anuales�y�fijará�los�turnos�de�éstas�que�resulten�adecuados,�a�propuesta�razonada�de�la�Jefatura�del�Servicio�o�de�la�Jefatura�
de la Unidad Administrativa de que se trate, en aquellos servicios que, por la naturaleza y peculiaridad de sus funciones, requieran un 
régimen especial. En ningún caso podrá minorarse la duración total de las mismas.

Artículo�30. Situaciones administrativas.
Las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar el personal funcionario público de carrera del Ayuntamiento de 

Tomares se ajustarán a lo establecido en cada caso por la legislación vigente.
Artículo�31. Excedencias.
La excedencia voluntaria del personal funcionario público de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
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d) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
e) Excedencia voluntaria por razón de violencia de género.
f) Excedencia voluntaria incentivada
La declaración de excedencia forzosa se producirá en los casos siguientes:
a)�Cuando�una�funcionaria�o�funcionario�declarado�en�situación�de�suspensión�firme,�solicite�el�reingreso�tras�cumplir�la�sanción�

impuesta y éste no sea posible por falta de puesto de trabajo con dotación presupuestaria.
b)�Cuando�la�funcionaria�o�funcionario�que�se�encuentre�en�situación�de�expectativa�de�destino�agote�el�período�máximo�fijado�

para dicha situación por causa no imputable a la administración pública, así como cuando incumpla las obligaciones impuestas en el 
artículo siguiente.

CApíTuLO Iv
Condiciones económicas

Artículo�32. Disposición general.
Las retribuciones del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Tomares, se ajustarán sus incrementos, revisiones, 

adaptaciones�y�adecuaciones,�a�lo�que�en�su�caso�queden�reflejadas�en�las�leyes�de�presupuestos�generales�del�Estado�para�dichos�ejer-
cicios.

El personal funcionario sólo será remunerado por el Ayuntamiento según los conceptos y en las cuantías que se determinan en 
éste Reglamento.

En su virtud, el personal funcionario no podrá participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir remunera-
ciones distintas de las previstas en este Reglamento ni, incluso, por confección de proyectos o presupuestos, dirección o inspección de 
obras, asesorías, auditorías, consultorías o emisiones de dictámenes o informes.

La�Corporación�reflejará�anualmente�en�su�Presupuesto�la�cuantía�de�las�retribuciones�de�su�personal,�en�los�términos�previstos�
en la ley y en este Reglamento. Las retribuciones percibidas por el personal funcionario gozarán de la publicidad establecida en la 
normativa vigente.

Las retribuciones del personal funcionario son básicas y complementarias.
Las retribuciones básicas del personal funcionario de la Corporación tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las 

establecidas con carácter general para todo el sector público.
Son retribuciones básicas:
a) El sueldo.
b) Los trienios.
c) Las pagas extraordinarias.
Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto del 

personal al servicio del sector público. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino.
b)�El�complemento�específico.
c) El complemento de productividad.
d)�Las�gratificaciones.
Artículo�33. Retribuciones.
1. Sueldo:
1.�El�sueldo�es�el�que�corresponde�a�cada�uno�de�los�cinco�grupos�de�clasificación�en�que�se�organizan�los�empleados�públicos�

municipales.
2. El sueldo de cada uno de los grupos será el que imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal al 

servicio del sector público, o, en su caso, norma que la sustituya.
3. A estos efectos, los sueldos experimentarán el incremento que corresponden a cada uno de los grupos según establezca la 

citada LPGE.
2. Trienios:
1.�Los�trienios�consisten�en�una�cantidad�igual�para�cada�Grupo�por�cada�tres�años�de�servicios�reconocidos�en�la�Administra-

ción Pública.
2. Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos, indis-

tintamente prestados en cualesquiera de las Administraciones públicas.
3. Cuando el personal funcionario cambie de puesto de trabajo percibirá los trienios en la cuantía asignada a su nuevo grupo 

de�clasificación.
4. El valor del trienio de cada uno de los Grupos será el que imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

personal al servicio del sector público, o, en su caso, norma que la sustituya.
3.�Gratificaciones.
1.�Las�gratificaciones,�que�en�ningún�caso�podrán�ser�fijas�en�su�cuantía�ni�periódicas�en�su�devengo,�habrán�de�responder�a�

servicios extraordinarios, realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
2. Podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual cuando hayan sido autorizados, Servicio de Personal, a instancia de 

la�Jefatura�del�Servicio�afectado,�a�no�ser�que�haya�sido�necesario�efectuarlas�para�prevenir�o�reparar�siniestros�u�otros�daños�extraordi-
narios�y�urgentes,�en�cuyo�caso�se�justificarán�una�vez�realizados�y�un�plazo�no�superior�a�cinco�días�laborables.

3.�Semestralmente,�el�Servicio�de�Personal�informará�por�escrito�a�la�Junta�de�Personal�y�Secciones�Sindicales�las�gratifica-
ciones que se devenguen, causas que las han motivado, funcionarios con sus categorías que las han efectuado y Servicio al que están 
adscritos.
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4.�Las�gratificaciones�por�servicios�extraordinarios�realizados�fuera�de�la�jornada�se�abonarán con arreglo al valor hora que 
resulte de la siguiente fórmula:

Sueldo Básico Anual + Complemento Destino + Paga Extraordinaria + 75%
1690 Horas de trabajo efectivo

* El personal de la Subescala de Policía Local, se recogerá dicho concepto en Mesa Sectorial convocada al efecto.
5. Indemnizaciones por razón del Servicio. Serán las establecidas en Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-

ciones�por�razón�del�servicio�y�sus�posteriores�modificaciones.
El funcionario tendrá derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones, cuyo objeto sea resarcirles de los gastos que se vean 

precisados a realizar por razón del servicio y a tal efecto se determinan los conceptos siguientes:
a) Dietas.
b) Gastos de desplazamiento.
c) Indemnización por asistencias a Tribunales de oposiciones y concursos.
d) Indemnización especial.
e) Indemnización por asistencia a diligencias judiciales.
f) Indemnización por asistencia a actos de protocolo.
6. Indemnización especial.
a)�Se�entiende�por�indemnización�especial�la�compensación�que�se�otorga�al�funcionario�por�los�daños,�perjuicios,�o�gastos�

extraordinarios que se le ocasionen por razón del servicio encomendado, salvo negligencia, dolo o mala fe del funcionario. Para los 
servicios de urgencia, la negligencia será valorada, en cada caso, por la Mesa Técnica reunida al efecto. En todo caso si recayera sen-
tencia prevalecerá los términos de ésta. 

Procederá el abono de esta indemnización cuando se den conjuntamente los siguientes requisitos:
1.�Los�daños�y�perjuicios�ocasionados�han�de�tener�su�causa�en�un�accidente�de�trabajo.
2.�El�daño�o�perjuicio�se�ha�de�producir�en�objetos�que�en�el�momento�del�accidente�laboral,�porte�el�funcionario�y�formen�parte�

de sus atuendos habituales o sean imprescindibles para el desarrollo del trabajo encomendado.
3. La evaluación de la cuantía devengada por este concepto corresponderá al Servicios de Personal, tras examinar, previamente, 

tanto el dictamen pericial oportuno, como el informe de los correspondiente órganos municipales que deban informar, y el de la Junta 
de Personal.

Artículo�34. Sistema de evaluación del desempeño.
El�Sistema�de�Evaluación�del�Desempeño�(SED)�que�se�pretende�implantar�regula�el�modo�de�asignación�del�complemento�de�

productividad�del�personal�del�Ayuntamiento�de�Tomares,�por�lo�que�tiene�por�finalidad�primar�la�trayectoria�y�actuación�profesional,�
la�actividad�extraordinaria,�el�especial�rendimiento,�el�interés�e�iniciativa�de�cada�empleado/a�en�el�desempeño�de�su�trabajo,�de�las�
funciones y tareas encomendadas.

En�el�ejercicio�2008�se�firmó�entre�los�representantes�de�la�Corporación�Municipal,�el�Comité�de�Empresa�y�los�Sindicatos�
existentes en ese momento en el Ayuntamiento, un Acuerdo sobre la productividad del ejercicio 2007. En dicho acuerdo se recogía el 
complemento de productividad como un concepto salarial destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y 
el�interés�e�iniciativa�con�que�todo�el�personal�desempeñaba�su�puesto�de�trabajo,�Se�acordaban�criterios�d�asignación�individualizada�
para el cálculo de dicho complemento basados en valorar la asistencia al trabajo como único indicador de productividad, en una afán de 
lucha contra el absentismo laboral. Esta productividad es general y de carácter anual. Además coexisten con asignación de productivi-
dades que retribuyen o actividad extraordinaria (caso de la productividad especial para la policía local en periodos de intensa actividad) 
o�con�productividades�especificas�a�puestos�de�trabajo�que�desarrollan�Especial�rendimiento,�interés�o�iniciativas�determinadas.

Implementación�del�Sistema�Evaluación�del�Desempeño.
Así pues, de acuerdo con los conceptos que integran el complemento de productividad, los criterios a tener en cuenta serán los 

siguientes:
● Trayectoria y actuación profesional
● Especial rendimiento
● Actividad extraordinaria
● Interés
● Iniciativa
La implementación del SED en el Ayuntamiento de Tomares requiere que esta se lleve a cabo de manera gradual y progresiva 

en orden a la consecución del desarrollo e implantación de criterios/para metros/indicadores adecuados a la realidad de la organización 
municipal.

Dicha�implantación�progresiva�responde�a�diferentes�motivos:�Desde�la�necesaria�disponibilidad�de�financiación�presupuestaria�
o a la articulación de los medios personales y materiales necesarios, hasta el cambio cultural que requiere para nuestra organización y 
sus�empleados/as�el�establecimiento�de�un�sistema�retributivo�ligado�al�desempeño�y�a�la�medición�de�determinados�criterios�objetivos�
en�el�desempeño�del�puesto�unido�al�hacer�profesional�y�a�la�consecución�de�objetivos�o�logro�de�resultados.

Para la concreción de los anteriores criterios, en un primer momento de implementación del Sistema de Evaluación del desem-
peño�se�tendrá�en�cuenta�el�criterio�relativo�a�la�Trayectoria�y�Actuación�Profesional�que�a�su�vez�s�subdivide�en�una�serie�de�parámetros�
y indicadores.

1. Experiencia profesional y laboral en la Administración Pública Local, ejercicio profesional.
La�experiencia�en�el�ejercicio�profesional,�en�cuanto�aprendizaje�en�el�desempeño�efectivo�de�las�funciones�en�el�sector�público,�

supone un plus, constituyendo una fuente de valor dado que, sobre la base fundamental de los conocimientos adquiridos propios de 
cualquier�profesión,�u�oficio,�garantiza�el�ir�conformando�a�cada�empleado/a�como�un�buen�profesional.�La�experiencia�en�el�campo�
laboral es la acumulación de conocimientos que una persona logra en el transcurso del tiempo, que conlleva el desarrollo de habilidades 
que derivan del quehacer profesional siendo algunas de ellas objeto de transferencia en los distintos ámbitos de actividad administrativa 
y claves para llevar a cabo el adecuado relevo generacional del que cada organización se ve sometida.

La administración pública local tiene unas características especiales, dada su clara vocación de servicio público relacionado 
muy directamente�con�los�ciudadanos/as,�y�servicios�que�son�de�su�exclusiva�competencia�o�configuración.
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La distribución del Complemento de Productividad por esta modalidad de SED se efectuará según las cuantías correspondien-
tes a una mensualidad integra ordinaria para el personal funcionario y su asimilación o aplicación analógica para el personal laboral, 
comenzando�su�devengo�con�el�cumplimiento�de�los�20�años�de�servicio�en�la�Administración�Pública�Local.�Asimismo�este�comple-
mento�de�productividad�se�podrá�percibir�por�el�cumplimiento�acreditado�de�25,�30�y�35�años�de�servicio.

Para la percepción de este complemento serán requisitos necesarios los siguientes:
1º.-�Estar�incluido�en�el�ámbito�de�aplicación�personal�del�Reglamento�de�Funcionarios�y�del�Convenio�Colectivo�del�Ayunta-

miento de Tomares vigentes, en la situación administrativa de activo.
2º.- Tener acreditados ininterrumpidamente la prestación de servicio de al menos treinta meses en el Ayuntamiento de Tomares.
3º.- La percepción de la cantidad será llevada a cabo mediante el siguiente sistema:
� - �Cumplidos�entre�30�meses�y�10�años�de�servicios�en�este�Ayuntamiento�de�Tomares,�se�percibirá�en�cantidad�proporcio-

nal al tiempo efectivamente prestado en el Ayuntamiento de Tomares.
� - Cumplidos�10�años�y�1�día,�se�percibirá�el�100%�de�las�cantidades.
� - �El�pago�se�efectuara�una�vez�al�año,�coincidiendo�con�el�mes�de�Enero�posterior�al�hecho�causante,�y�se�revisara�automá-

ticamente por el Departamento de Personal para su abono de forma automática.
2. Trayectoria profesional.
Se�establece�un�complemento�de�productividad�por�SED�a�fin�de�retribuir�la�trayectoria�de�cada�empleado/a,�con�los�indicadores�

y�parámetros�anteriores�con�motivo�de�la�definitiva�finalización�de�la�vida�laboral,�sea�cual�fuere�la�causa,�a�modo�de�valorar�el�desem-
peño�profesional�efectuado�durante�toda�su�relación�laboral�o�funcionarial�en�la�Administración�Local.

El�importe�a�percibir�por�esta�modalidad�de�SED�se�efectuará�según�la�aplicación�del�porcentaje�que�corresponda�a�los�años�de�
experiencia profesional de cada empleado/a (recogidos en la siguiente tabla):

Laborales� F.�Multip.� Total

GRUPO A 8 22.571,52 €
GRUPO B 9 18.429,57 €
GRUPO C 10 17.824,40 €
GRUPO D 11 14.350,71 €
GRUPO AP 12 13.987,08 €

Al�colectivo�de�Policía�Local,�por�ser�un�colectivo�con�unas�características�especiales�en�el�desempeño�de�sus�funciones,�que�se�
manifiesta�tanto�en�el�establecimiento�de�una�2ª�actividad�así�como�la�posibilidad�de�adelantar�su�jubilación:

Policía Local (A2, B, C) 10*1,7% 30.300 €
Estas condiciones serán de aplicación al personal que pase a la situación de:
Invalidez absoluta no revisable 30.300,60 €
Para la percepción de este complemento serán requisitos necesarios los siguientes:
1º.-�Estar�incluido�en�el�ámbito�de�aplicación�personal�del�Reglamento�de�Funcionarios�y�del�Convenio�Colectivo�del�Ayunta-

miento de Tomares vigentes, en la situación administrativa de activo.
2º.- Tener acreditados ininterrumpidamente la prestación de servicio de al menos treinta meses en el Ayuntamiento de Tomares.
3º.- La percepción de la cantidad será llevada a cabo mediante el siguiente sistema:
� - �Cumplidos�entre�30�meses�y�10�años�de�servicios�en�este�Ayuntamiento�de�Tomares,�se�percibirá�en�cantidad�proporcio-

nal al tiempo efectivamente prestado en el Ayuntamiento de Tomares.
� - Cumplidos�10�años�y�1�día,�se�percibirá�el�100%�de�las�cantidades.
� - �El�pago�se�efectuara�una�vez�al�año,�coincidiendo�con�el�mes�de�Enero�posterior al hecho causante, y se revisara automá-

ticamente por el Departamento de Personal para su abono de forma automática.
3. Especial Rendimiento, Actividad Extraordinaria, Interés e Iniciativa.
Se�establece�como�parte�del�Sistema�de�Evaluación�del�Desempeño�una�productividad�anual�en�concepto�de�Especial�Rendi-

miento, Actividad Extraordinaria, Interés e Iniciativa con carácter anual para todos los empleados públicos, por un importe de 1.242.-€ 
brutos que se abonaran en el mes de Marzo de cada ejercicio, equivalentes a la aplicación de criterios de promoción a la asistencia al 
trabajo y lucha contra el absentismo laboral.

La�Policía�Local�tendrá�su�propio�sistema�de�evaluación�del�desempeño,�por�un�importe�de�2.500.-�€�brutos�que�se�abonaran�en�
el mes de Marzo de cada ejercicio.

Estos criterios podrán ser desarrollamos mediante la Negociación Colectiva.
En el ejercicio 2020, los efectos del apartado 39. 1 y 2 tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2020, con el objeto de no 

discriminar a los empleados públicos afectados como consecuencia de la interrupción de las negociaciones con motivo de la pandemia 
COVID-19.

CApíTuLO v
Prestaciones sociales

Disposición general. Los conceptos incluidos en el presente capitulo, se verán anualmente actualizados al incremento del IPC anual.
Artículo�35. Incapacidad temporal.
Todos los trabajadores en situación de baja por enfermedad, percibirán sus emolumentos íntegros, hasta que se produzca el 

alta o hasta que, de acuerdo con la legalidad vigente, el trabajador sea dado de baja por el Ayuntamiento al cumplirse los 18 meses de 
iniciada la baja.
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Artículo 36. Subvenciones sanitarias.
Las subvenciones sanitarias lo son en concepto de ayuda económica para las prótesis que a continuación se relacionan.
Se�beneficiarán�de�las�subvenciones�sanitarias:
� a) El�personal�funcionario/a�público�objeto�del�presente�Acuerdo
� b) �El/la�cónyuge,�e�hijas/os�del�personal�menores�de�25�años,�que�convivan�con�el�progenitor�o� tenga�patria�potestad.�

Podrán�beneficiarse�del�50�%�de�las�cantidades�consignadas�en�el�apartado�a).
Respecto�de�hijos/as�mayores�de�18�años�deberá�acreditarse�que�se�encuentran�en�situación�legal�de�desempleo�o�cursando�

estudios�en�centros�oficiales�públicos�escolares�o�universitarios.
El conyugue tendrá derecho, siempre que no perciba ningún tipo de ayudas similar. Para la percepción de estas ayudas será 

necesario aportar a la solicitud el original o fotocopia compulsada de la prescripción médica en los casos que se requiera, así como el 
original�o�fotocopia�compulsada�de�la�justificación�de�pago.�Dicha�solicitud�se�desestimará�cuando�hayan�transcurrido�un�año�desde�la�
fecha�de�la�prescripción�facultativa�y�del�justificante�de�pago,�en�su�caso.

Prestaciones Sanitarias:
a) Dental

1 Extracción 25,00 €

2
2.1
2.2

Obturaciones:

Obturación, reconstrucción 25,00 €
Perno�de�fibra 50,00 €

3 Endodoncias
(Uniradicacular, Birradicular, Multirradicular y reendodoncia)

8
84,00 €

4
4.1

4.2

Protesis removibles resina:

Completa superior y/o inferior 40% del total
Presupuesto

Parcial 8
84,00 €

por pieza

5
Prótesis removibles esquelético 40% del total

Presupuesto

6 Prótesis�fijas:
(coronas de metal/porcelana, zirconio, carillas porcelana) 180 €/pieza
(Implante) 18 € /pieza

7 Ortodoncia 30% del 
Presupuesto

8 Desvitalización 20,00 €

9 Tartrectomía (Limpieza Bucal) 10,00 €

10 Periodoncia: Se establece como ayuda el 50% del importe de la 
misma, con un tope de 300 €. Se abonará un 50% al iniciar el 
tratamiento�y�el�50%�restante�al�finalizar�el�mismo�pudiendo�ser�
solicitada al inicio de los trabajos según presupuesto a tal efecto, 
debiendo�en�todo�caso�justificarse�el�importe�recibido�con�el�ori-
ginal, o fotocopia compulsada, del importe de la factura abonada.

Tanto la periodoncia, como los implantes se abonarán con un periodo de carencia anual.
b) Óptica:
Prótesis de visión:

1 Gafas normales (cerca y/o lejos) 58,00 €

2 Gafas bifocales 126,00 €

3 Gafas progresivas 210,00 €

4 Gafas (montura) 15,48 €

5 Gafas-audífono 420,00 €

6 Renovación de cristales 35,96 €

7 Lentillas 84,00 €

8 Lentillas desechables 8
84,00 €

9 Gafas de sol graduadas 126,00 €



Martes 21 de julio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 168 33

La�montura,�renovación�de�cristales,�lentillas�o�lentillas�desechables�únicamente�se�abonará�transcurridos�dos�años�desde�la�
última petición, salvo que se acredite que la necesidad tenga como hecho causante un accidente laboral o se acredite variación en la 
graduación, en cuyo caso se abonará el 100% prevista aunque no haya transcurrido dicho plazo. También se subvencionaran las opera-
ciones de la vista por láser, una operación por cada ojo, por importe no superior a la cuantía máxima prevista para el concepto “Resto” 
del apartado D) de este artículo.

En las subvenciones por prótesis dentarias y de visión no se requerirá la prescripción facultativa, pero sí deberá aportarse junto 
a la factura prescripción por especialista colegiado.

c) Auditivas
Prótesis auditivas.
Se abonará todas aquéllas que se prescriban facultativamente, con los siguientes topes:

1 Audífono 420,00 €
2 Fonación 420,00 €
3 Tapones de silicona 38,18 €

En�relación�con�las�prótesis�auditivas,�se�establece�dicha�prestación�con�una�carencia�de�dos�años.
d) Quirúrgicas
Prótesis quirúrgicas.

1 Fijas.
Se abonará en todo caso el importe de la 
prótesis hasta un máximo 420,00 €

2 Ortopédicas: Se abonarán con los
siguientes topes:

2.1 Plantillas 40,00 €
2.2 Calzado y plantillas ortopédica 80,00 €

Para�calzado�y�plantillas�se�estima�la�duración�de�un�año�para�menores�de�16�años�y�dos�años�para�mayores�de�esta�edad.�Se�
exige prescripción facultativa.

En cumplimiento del principio de universalidad, con independencia de la periodicidad establecida en cada prótesis, cada fun-
cionaria/o solo tendrá derecho al abono de una subvención anual de 420,00 € por cualquiera de los conceptos regulados en el presente 
artículo.

Artículo�37. Subvenciones por nupcialidad o unión de hecho, natalidad o adopción.
El Ayuntamiento abonará por estos conceptos las siguientes cantidades:

Natalidad o adopción: 200,00 € por hijo/a

Las subvenciones previstas en este artículo deberán solicitarse en el plazo máximo de 3 meses desde el hecho causante, de-
biendo aportarse al efecto documentación acreditativa del hecho, o fotocopia compulsada de dicha documentación. Transcurrido dicho 
plazo, quedará caducado el derecho.

Artículo�38. Subvenciones por discapacidad.
El�Ayuntamiento�fija�la�cantidad�de�230,00�€�trimestrales�como�subvención�para�padres/madres�de�hijos/as�o�tutores/as�legales,�

o cónyuges o pareja de hecho con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales iguales o superiores al 33%.
No tendrán derecho a dicha subvención cuando la persona con discapacidad física, psíquica o sensorial sea sujeto de una rela-

ción contractual remunerada, esté percibiendo la prestación social por desempleo o pensión por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, se encuentre de alta en cualquier régimen de previsión social y perciba por alguno de esos conceptos una cantidad superior a la 
pensión no contributiva.

La� calificación�del� grado�de� discapacidad� se� justificará� a� través� de� la� resolución� aprobatoria,� dictamen�y� certificado�de� la�
Conserjería de la Junta de Andalucía Competente, y serán los servicios médicos de la corporación quienes, en su caso, podrán recabar 
los informes técnicos complementarios. Los efectos económicos previstos en este artículo se producirán, una vez solicitada dicha sub-
vención, y siempre que se acredite la condición de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%, al mes siguiente 
de dicha petición y acreditación. Si concurriesen en ambos/as cónyuges o miembros de la pareja de hecho la condición de personal 
municipal, sólo se devengará una subvención.

Artículo�39. Seguros.
El Ayuntamiento suscribirá un Seguro de Vida colectivo que cubrirá los riesgos de muerte, invalidez permanente absoluta o 

gran invalidez en un capital por persona de 25.000.- euros, cuando la causa sea enfermedad común o accidente no laboral, y 25.000.- 
euros cuando sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Tendrá la consideración de accidente de trabajo el que acontezca durante el traslado del personal desde de su domicilio al centro 
de trabajo o viceversa.

El�personal�en�activo,�gozará�del�beneficio,�al�nombramiento�en�propiedad,�de�la�concesión�de�un�nicho�con�carácter�gratuito,�
si se tratase de uno sencillo o pagando la mitad de su valor si fuese doble, en el Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Tomares. 
Este derecho se hará extensivo a la incineración, incluyendo la urna y nicho correspondiente cuando éste sea el deseo de los familiares.

Artículo�40. Responsabilidad por asistencia jurídica y responsabilidad civil.
En aquellos supuestos en los que el personal como consecuencia de su actividad laboral, se vea inmerso en procedimientos ju-

diciales,�la�corporación�deberá�abonar�las�costas�de�juicio,�la�asistencia�letrada�y�la�indemnización�que�se�fije�judicialmente�en�concepto�
de responsabilidad civil, siempre que no exista dolo, culpa o negligencia grave de la/el empleada/o municipal. Esta indemnización será 
compatible con la de cualquier otra póliza individual, con independencia del seguro de responsabilidad civil que la corporación tenga 
suscrito. La Corporación se compromete a dotar de los medios personales y especializados a los servicios jurídicos municipales para la 
mejor defensa judicial de los funcionarios municipales.
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Artículo�41. Ayuda para guarda y custodia de menores.
La Corporación concederá, en concepto de ayuda, a todo el personal con hijas/os en edad de escolarización en el primer ciclo de 

educación infantil a que hace referencia la Ley Orgánica de Educación y a partir de los cuatro meses, la cantidad de 56,76€ mensuales. 
Cuando dicha ayuda se solicite con posterioridad a que la/el menor cumpla 4 meses de edad, la ayuda comprenderá desde la fecha de 
petición, sin que la misma pueda tener efectos retroactivos. Si concurre en ambos progenitores la condición de personal funcionario/a 
municipal, sólo se devengará una subvención. La ayuda se percibirá, asimismo, en caso de acogimiento o tutela, aportando a tal efecto 
la resolución administrativa o judicial correspondiente.

El derecho a percibir dicha ayuda se iniciará a partir del mes siguiente a que el hijo/a cumpla los 4 meses. De no poderse abonar 
el importe en la nómina correspondiente a ese mes, se abonará retroactivamente en la siguiente.

Artículo�42. Ayudas a la escolarización para hijos menores en guarda y custodia.
1.-�Se�establece�una�ayuda�de�escolaridad,�a�percibir�por�el�funcionario�de�carrera�en�servicio�activo�durante�el�año,�que�tenga�

hijos�menores�de�veinticinco�años�escolarizados�o�cursen�estudios�en�centros�de�enseñanza�oficial�homologados,�de�acuerdo�con�las�
siguientes normas:

a)�Durante�el�plazo�del�20�de�septiembre�al�1�de�Noviembre�cada�año,�podrán�solicitar,�en�el�impreso�oficial�que�a�tal�efecto�se�
facilite, ayudas escolares, abonándose en el mes siguiente.

b)�Estas�ayudas�serán�incompatibles�con�cualesquiera�otras�que�tengan�la�misma�finalidad.
c) Se establecen las siguientes cuantías:

Guardia 250,00 €
Educación Infantil, Primaria 225,00 €
Educación�Secundaria,�Bachillerato,�C.F.
grado medio y superior 280,00 €
Universitarios, Masters 50%/crédito en

1.ª�Matrícula
25%/crédito en
2.º y sucesivas
Matriculas

Artículo�43. Matrículas.
La Corporación abonará, al personal, los costes por estudios (tasas académicas�oficiales)�en�Facultades,�Escuelas�Técnicas�y�

demás�Centros�Oficiales�Públicos�así�como�de�los�necesarios�cursos�de�habilitación�de�grado,�únicamente�de�aquellas�asignaturas�o�cré-
ditos a razón del 50%/crédito. Así como los gastos de matriculación en cursos congresos etc que no siendo enviado por la corporación 
el�funcionario�desea�realizar�por�estar�relacionado�con�el�puesto�que�desempeña�o/y�aumenta�sus�conocimientos�en�aras�de�un�mejor�
servicio a la administración y a la ciudadanía.

En ningún caso se abonará más de una titulación (superación del primer, segundo y tercer ciclo), ni un número de créditos su-
perior�a�los�que�configura�la�titulación�universitaria�cuyo�estudio�se�pretende�y�tampoco�se�abonarán�incrementos�de�las�tasas�derivados�
de segundas o sucesivas matrículas de una asignatura, por cuanto el abono se realizará teniendo en cuenta, para todos los casos, los 
precios públicos aprobados en las correspondientes disposiciones legales o reglamentarias.

En el caso de cambio de estudios, se procederá a la compensación entre la cantidad ya abonada por la Corporación por la ante-
rior�titulación�sin�finalizar�y�la�ayuda�por�los�nuevos�estudios�solicitados.

Artículo�44. Anticipos.
El personal funcionario público de carrera o interino tendrá derecho a solicitar un anticipo reintegrable por importe de 2.100.- 

euros. La partida anual del Presupuesto será de 100.000.- euros. Con objeto de no agotar anualmente la partida en los primeros meses 
de�año,�se�acuerda�establecer:

- �En�enero�se�liberará�el�40%�de�la�partida,�y�se�tramitaran�las�solicitudes�por�riguroso�orden�de�entrada�en�el�Departamento�
de Personal.

- �En�julio�se�liberará�el�40%�de�la�partida,�y�se�tramitaran�las�solicitudes�por�riguroso�orden�de�entrada�en�el�Departamento�de�
Personal.

- �Se�reservará�un�20%�de�la�partida�de�anticipos�Reintegrables�para�las�necesidades�perentorias�que�puedan�surgir,�y�que�serán�
apreciadas por la Comisión Paritaria de Seguimiento, que estará compuesta por 1 personal laboral, 1 funcionario y 1 repre-
sentante de la Administración.

Artículo�45. Permiso de conducir.
1. Al personal funcionario público de carrera que, posteriormente a su ingreso, se le cambie de funciones y que para estas nue-

vas se le exija por la corporación o por ley un permiso de conducción distinto al requerido en las normas de ingreso, se le abonará la 
obtención del nuevo permiso, por una sola vez y para una sola matrícula.

2.�Quienes�por�el�contenido�de�su�puesto�de�trabajo,�aun�siendo�requisito�para�su�desempeño�u�ostentación�del�cargo,�deban�
poner a disposición de la Corporación el carnet de conducir y cualquier otra licencia para la prestación del servicio les serán abonados 
los gastos de renovación y dar facilidades para su gestión.

Artículo�46. Acceso instalaciones y actividades municipales.
El Ayuntamiento suscribirá los acuerdos necesarios para facilitar el acceso de los personal funcionarios públicos a la cultura y 

el deporte. Por todo ello, facilitará la participación en las actividades deportivas y culturales, cursos, conciertos, etc. Con la creación de 
un carné de funcionario para ello y con el que se podrán gestionar los derechos con los que contará dicho documento.

Los personal funcionarios públicos disfrutaran de acceso en las condiciones de empadronados, a todas las instalaciones depor-
tivas municipales y dependientes del Ayuntamiento.

CApíTuLO vI
Instrumentos de planificación y ordenación del personal y condiciones profesionales

Artículo�47. Oferta de empleo público.
1.-�Anualmente�y�durante�el�último�trimestre�del�año�las�jefaturas�de�los�servicios�deberán�señalar�motivadamente�las�necesi-

dades de personal, determinando la categoría de los puestos a proveer, adecuados a la aprobación del presupuesto y de la relación de 
puestos de trabajo del correspondiente ejercicio y todo ello con carácter previo a la elaboración de la Oferta de Empleo Público.
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2.- La Oferta de Empleo Público integra las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos�selectivos�para�las�plazas�comprometidas�y�hasta�un�diez�por�cien�adicional,�fijando�el�plazo�máximo�para�la�convocatoria�de�
los mismos.

En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo impro-
rrogable�de�tres�años

3.- La Oferta de Empleo se aprobará anualmente, previa comunicación en la Mesa General de Negociación, por la Junta de 
Gobierno�Local�de�conformidad�con�lo�que�señalen�las�leyes�de�Presupuestos�Generales�del�Estado�de�cada�ejercicio.

4.-�La�Corporación�podrá�aprobar�planes�de�ordenación�de�su�personal�con�la�finalidad�de�contribuir�a�la�consecución�de�la�
eficacia�en�la�prestación�de�servicios�y�de�la�eficiencia�en�la�utilización�de�los�recursos�económicos�disponibles�mediante�la�dimensión�
adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

5.- En la Oferta de Empleo Público, se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas por personal con 
discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten el indicado grado de discapaci-
dad�y�la�compatibilidad�con�el�desempeño�de�las�funciones�y�tareas�correspondientes,�según�se�determine�legalmente.

Artículo�48. Defensa del empleo público.
La Corporación, comprometida con el Servicio Público y la mejor atención a la ciudadanía, y teniendo como ejes centrales 

de�su�gestión�los�principios�de�eficiencia�y�eficacia,�se�compromete�en�su�política�de�empleo�público�al�mantenimiento�de�la�plantilla�
ocupada interinamente con carácter prioritario a cualquier otro tipo de acciones. En este sentido, la Corporación impulsará procesos de 
consolidación que garanticen el cumplimiento de este artículo.

Artículo�49. Selección del personal de carrera.
La�selección�y�promoción�se�realizará�bajo�los�principios�de�mérito,�capacidad�e�igualdad;�publicidad�de�las�convocatorias�y�de�

sus�bases;�transparencia;�imparcialidad�y�profesionalidad�de�las�personas�que�formen�parte�de�los�órganos�de�selección;�independencia,�
confidencialidad�y�discrecionalidad�técnica�en�la�actuación�de�los�órganos�de�selección;�adecuación�entre�el�contenido�de�las�pruebas�
que�forman�parte�de�los�procedimientos�selectivos�a�las�funciones�a�asumir�y�las�tareas�a�desarrollar;�agilidad,�sin�perjuicio�de�la�ob-
jetividad,�en�los�procesos�de�selección;�eficacia�y�eficiencia;�ajustándose,�en�todo�caso,�a�lo�previsto�en�este�acuerdo�y�a�la�normativa�
vigente en dicha materia y en las bases generales de acceso a la función pública que se aprueben, por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque la Corporación, en las que se regularán, entre otros, los requisitos de acceso, forma y plazo de presentación de 
instancias, la composición de los órganos de selección, el calendario de ejercicios, el orden de intervención del personal aspirante, la 
presentación de documentos, nombramiento, recursos, publicación, etc…

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.
El�ingreso�se�realizará�mediante�convocatoria�pública�y�se�regirá�por�las�Bases�Generales�que�se�aprueben�y�las�Específicas�de�

cada�convocatoria;�en�éstas�últimas�se�recogerán�las�fases�de�las�que�conste�la�convocatoria�(concurso�o�concurso-oposición�según�el�
caso), los ejercicios a realizar y el temario, entre otras, y que se ajustarán a la normativa vigente.

Los sistemas selectivos de funcionarias/os de carrera serán los de oposición y concurso oposición que deberán incluir, en todo 
caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de las/os aspirantes y establecer el orden de prelación.

Artículo�50. Órganos de selección para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres.
El�personal�de�elección�o�de�designación�política,�el�personal�interino,�laboral�no�fijo�y�el�personal�eventual�no�podrán�formar�

parte de los órganos de selección. Los órganos de selección estarán presididos por funcionaria/o de carrera que será propuesto por la 
Corporación�a�través�de�la�Delegación�en�materia�de�personal�que�tenga�dichas�funciones�encomendadas;�del�mismo�modo�será�pro-
puesto el Secretario de los órganos de Selección por entre las/os funcionarias/os de habilitación de carácter estatal que presten servicios 
en el Ayuntamiento de Tomares.

Artículo�51. Selección de personal interino.
El�nombramiento�de�personal�interino�sólo�podrá�realizarse�por�razones�expresamente�justificadas�de�necesidad�y�urgencia,�

respetando las previsiones, los límites y la excepcionalidad establecidos al respecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio.

La selección deberá realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo público, formadas con el 
personal aspirante que, habiendo participado en pruebas de acceso al cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial de que se 
trate, hayan aprobado algún ejercicio de los que constituyen el proceso selectivo. En ausencia de bolsas de empleo temporal vinculadas 
a procesos selectivos, podrán constituirse bolsas a través de pruebas selectivas unido a un sistema de baremación de méritos, en los 
términos�que�se�fijen�en�unas�bases�generales�uniformes,�en�las�que�se�regulen:

Los procedimientos, las pruebas a realizar, la baremación de méritos en la selección del personal, el funcionamiento, composi-
ción de los órganos de selección, la integración del personal discapacitado, las bajas automáticas y la vigencia temporal de las bolsas 
de trabajo.

En�el�plazo�de�un�año,�se�negociará�un�Reglamento�de�funcionamiento�de�las�Bolsas�de�trabajo.
Artículo�52. Promoción interna.
La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitu-

cionales de igualdad, mérito y capacidad así como los de publicidad de la convocatorias y sus bases, transparencia, imparcialidad y 
profesionalidad�de�las�personas�miembros�de�los�órganos�de�selección,�independencia,�confidencialidad�y�discrecionalidad�técnica�en�
su actuación, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de 
la�objetivad,�en�los�procesos�de�selección,�eficacia�y�eficiencia,�de�conformidad�con�las�bases�generales�de�acceso�a�la�función�pública�
que se aprueben por las que se regirán los procesos selectivos que convoque esta Corporación. Podrá participar en las convocatorias 
de promoción interna el personal funcionario público de carrera que reúna los requisitos y que pertenezca a los cuerpos y escalas que a 
continuación se determina para cada modalidad:

a) Promoción interna vertical: el personal que pertenezca a un cuerpo o escala del grupo o reagrupo inmediatamente inferior al 
de las plazas convocadas, y que esté dentro del mismo itinerario profesional.
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En las convocatorias se hará constar cuáles son los cuerpos o escalas cuyos integrantes podrán participar en el proceso selectivo 
mediante esta modalidad de promoción interna.

b) Promoción interna horizontal:
� El�personal�que�pertenezca�a�otro�cuerpo�o�escala�del�mismo�grupo�o�subgrupo�de�clasificación�profesional.
c) Promoción interna mixta:
  El personal que pertenezca a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente inferior al de las plazas convocadas, 

y que no esté dentro del mismo itinerario profesional.
Cuando así lo requiera la naturaleza de los puestos convocados, las convocatorias podrán prever, de forma motivada, que la 

promoción interna se circunscriba a una o a dos de las modalidades anteriormente previstas.
Las/os�funcionarias/os�deberán�poseer�los�requisitos�exigidos�para�el�ingreso,�tener�una�antigüedad�de,�al�menos,�dos�años�de�

servicio�activo�en�el�inferior�Subgrupo,�o�Grupo�de�clasificación�profesional,�en�el�supuesto�de�que�éste�no�tenga�Subgrupo�y�superar�
las correspondientes pruebas selectivas. 

En la fase de concurso, dentro del proceso de concurso-oposición, y siempre con posterioridad a la fase de oposición, se podrá 
tener en cuenta como méritos entre otros: la antigüedad, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y relacionados con el 
puesto de trabajo, la formación en idiomas, la valoración del trabajo desarrollado, la titulación, acogiéndose a la legislación vigente.

Asimismo, se eximirá del temario o de aquellas pruebas que constituyan el proceso que ya haya superado en su oposición de 
ingreso a la función pública que permita la normativa vigente.

Estas convocatorias se realizarán independientemente de las de nuevo ingreso, salvo acuerdo en Mesa General de Negociación 
cuando las circunstancias así lo aconsejen Las convocatorias determinarán, en su caso, de qué pruebas o de qué materias quedará exento 
el personal que participe a través de cada una de estas modalidades de promoción interna, siempre que se trate de conocimientos que 
se�puedan�considerar�suficientemente�acreditados�a�través�de�las�pruebas�de�ingreso�al�cuerpo�o�escala�de�origen.�La�adscripción�del�
personal�a�los�puestos�de�trabajo�se�efectuará�con�carácter�definitivo�según�el�orden�obtenido�en�las�pruebas�de�selección�y�de�acuerdo�
con las peticiones de las/os interesadas/os, teniendo preferencia para cubrir los puestos vacantes quienes hayan accedido por turno de 
promoción interna sobre los de turno libre. El Ayuntamiento adoptará medidas que incentiven la participación de su personal en los 
procesos selectivos de promoción interna y para la progresión de la carrera profesional.

Artículo 53. Servicios adaptados. Segunda actividad para la policía local.
La segunda actividad es una situación administrativa especial de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que tiene por 

objeto�fundamental�garantizar�una�adecuada�aptitud�psicofísica�mientras�permanezcan�en�activo,�asegurando�la�eficacia�en�el�servicio.
1. Causas:
Las causas por las que se podrá pasar a la segunda actividad serán las siguientes:
a) Cumplimiento de las edades que se determinan para cada escala en la normativa vigente.
b)�Insuficiencia�de�las�aptitudes�psicofísicas�para�el�desempeño�de�la�función�policial.
c) Embarazadas.
2. Competencia para resolver:
Corresponde�a�la�Alcaldía-Presidencia�la�competencia�para�resolver�de�oficio�o�a�instancia�del�interesado�los�expedientes�rela-

tivos a la segunda actividad.
3. Ascensos/movilidad.
Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en los procesos de ascenso a categorías profesionales 

superiores ni a vacantes por movilidad dentro del Cuerpo de Policía Local. No obstante, aquellos funcionarios que, estando en situa-
ción de activo perteneciente a la escala básica, estuvieran realizando en el momento de realizarse la circunstancia para el pase a la 
segunda actividad las pruebas correspondientes para acceder a la escala técnica, se les pospondrá el pase a la segunda actividad hasta 
la�finalización�de�las�mismas,�pasando�a�la�segunda�actividad�a�la�edad�establecida�en�la�escala�en�que�se�encuentre�en�cada�momento.

4. Procedencia.
Únicamente procederá la declaración de la segunda actividad desde la situación de servicio activo.
5. Mejoras.
Durante la permanencia en situación de segunda actividad, los funcionarios gozarán de las mismas mejoras de carácter social 

y económico que vienen regulando en el pacto/acuerdo, siempre que dichas mejoras no estén vinculadas a objetivos concretos de pres-
tación de servicio en activo.

6. Puestos.
El ayuntamiento determinará anualmente en su presupuesto el número de los puestos de segunda actividad que serán ocupa-

dos�por�los�miembros�de�la�policía�local.�En�el�primer�Consejo�que�se�celebre�en�el�mes�de�octubre�de�cada�año,�se�dará�a�conocer�las�
solicitudes presentadas. Corresponderá a Mesa Técnica de la policía la mediación en el caso de existencia de discrepancias entre las 
funciones asignadas a alguna de las personas en segunda actividad, teniendo en cuenta la antigüedad (trienios) y en caso de igualdad el 
orden de nombramiento de Policía Local.

El personal en segunda actividad podrá desarrollar, en función de las necesidades del servicio en cada momento, todas las 
funciones�especificadas�en�el�puesto�tipo.�No�obstante,�se�intentará�adecuar las funciones a realizar en cada momento a las capacida-
des psicofísicas de las personas. Asimismo, procederá la revisión del puesto tipo y las funciones inherentes al mismo con la mesa de 
negociación del ayuntamiento.

En el caso de que un funcionario sea declarado en segunda actividad por razones psicofísicas, se le asignará un puesto provisio-
nal�de�segunda�actividad,�procediéndose�a�modificar�la�Relación�de�Puestos�de�Trabajo,�a�la�mayor�brevedad�posible,�transformándose�
su puesto a policía de segunda actividad.

7. Pase a la Segunda actividad Por razón de edad.
El�pase�a�la�segunda�actividad�por�cumplimiento�de�edad�podrá�solicitarse�por�el�interesado�o�instarse�de�oficio�por�el�ayunta-

miento�a�partir�de�que�se�cumpla�la�edad�fijada�en�la�normativa�vigente,�según�la�escala�a�que�pertenezca�el�funcionario,�siempre�que�se�
haya permanecido en situación de activo y prestando servicios,�como�mínimo,�los�cinco�años�inmediatamente�anteriores�a�la�petición.
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Procedimiento:
� a) �A�petición�del�interesado:�La�persona�interesada�deberá�formular�en�el�mes�de�septiembre�del�año�anterior�la�corres-

pondiente solicitud dirigida a la Alcaldía. Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de 3 meses a contar desde 
la presentación de la correspondiente solicitud por la persona interesada junto con la documentación complementaria. 
La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá efectos estimatorios, de conformidad con lo dispuesto. La reso-
lución deberá determinar la fecha de incorporación del interesado a la segunda actividad.

� b) �De�oficio�se�podrá�iniciar�el�procedimiento�de�pase�provisional�a�la�situación�de�segunda�actividad�por�razón�de�edad�
se otorgará al interesado un plazo de alegaciones de diez días hábiles que, de producirse, serán sometidas a informe 
de�la�mesa�de�negociación,�previamente�a�la�resolución�definitiva

8.�Pase�a�la�segunda�actividad�por�insuficiencia�en�aptitud�psicofísica.
Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que, antes de cumplir las edades 

establecidas por escala en la legislación vigente, tengan disminuidas de forma apreciable sus aptitudes físicas o psíquicas de modo que 
les�impida�el�normal�cumplimiento�de�sus�funciones�profesionales,�previa�instrucción�del�oportuno�procedimiento�de�oficio�o�a�solicitud�
del�interesado,�siempre�que�la�intensidad�de�la�referida�disminución�no�sea�causa�de�incapacidad�permanente,�con�el�fin�de�garantizar�la�
plena�aptitud�psicofísica�de�la�persona,�así�como�la�eficacia�en�el�servicio.

El�procedimiento�se�iniciará�de�oficio�por�la�Jefatura�del�Cuerpo�o�a�instancia�del�interesado,�y�se�apreciará�por�un�tribunal�
médico compuesto por tres facultativos de la especialidad de que se trate, designados por:

- Uno por el ayuntamiento.
- Uno por el propio interesado. (se podrá sustituir por informe médico emitido por facultativo en el que constarán las limitacio-

nes�que�padece�motivadas�a�la�dolencia�diagnosticada�que�afecten�a�su�funcionalidad.�También�podrá�acompañar�a�la�solicitud�cuantos�
informes considere necesarios para acreditar estas circunstancias).

A�los�efectos�de�la�apreciación�de�insuficiencia�física�o�psíquica�por�el�tribunal�médico,�creado�al�efecto,�se�valorarán�las�cir-
cunstancias�que�ocasionen�limitaciones�funcionales�en�la�persona�afectada�que�le�impidan�o�minoren�de�forma�manifiesta�y�objetiva�
las�aptitudes�funcionales�y�su�capacidad�profesional,�emitiendo�el�correspondiente�dictamen,�en�el�que�se�reflejarán�las�causas�que�han�
determinado la disminución de la capacidad para el servicio ordinario (capacidad para el uso y manejo de armas de fuego u otros me-
dios reglamentarios de defensa, para la intervención en actuaciones profesionales de prevención o restablecimiento del orden o de la 
seguridad;�de�persecución�y�detención�de�delincuentes,�con�riesgo�para�la�vida�o�la�integridad�física�del�propio�funcionario,�de�otros�fun-
cionarios�con�los�que�intervenga�o�de�terceros;�así�como�la�regulación�del�tráfico�rodado�por sus especiales condiciones de penosidad...)

Dicho�tribunal�médico�especificará�en�su�dictamen�si�el�interesado�dispone�o no de aptitud psicofísica para la realización de 
funciones operativas del puesto en activo, así como el catálogo de funciones que la disminución de sus aptitudes le impida y cuáles de 
ellas�sí�puede�desempeñar;�indicando,�por�último,�la�recomendación�del�pase�a�segunda�actividad,�informando�si�la�permanencia�en�esta�
situación�tiene�carácter�temporal�o�definitivo.

9. Situaciones administrativas durante la segunda actividad.
a) Con destino
El pase a la situación de segunda actividad con destino se producirá en el propio Cuerpo de Policía Local. Cuando no existan 

puestos de segunda actividad en el Cuerpo de Policía Local y atendiendo a las condiciones de incapacidad del interesado, la segunda 
actividad de manera excepcional, podrá realizarse en otros puestos de trabajo de la propia Corporación de igual o superior categoría y 
nivel al de procedencia, tales como intervención en los planes de seguridad vial, o actividades o funciones de gestión y administración 
municipal.

Los policías en segunda actividad no realizarán turno de noche, ni servicios que comporten peligro o riesgo previsible, así como 
no efectuarán servicio en días festivos, salvo en situaciones que lo requieran y que serán determinados por la Alcaldía-Presidencia, de 
forma�motivada.�Las�funciones�se�desarrollarán�en�el�horario�que�se�establezca�de�acuerdo�con�las�actividades�a�desempeñar.

Se realizarán en servicios de competencia municipal y podrán consistir, dependiendo de la formación y capacitación del policía, 
en (ver anexo I – puesto tipo).

Retribuciones: Todo funcionario, que bajo estas condiciones pase a servicios adaptados, conservará las mismas retribuciones 
básicas,�complementos�de�destino�y�complemento�específico�correspondiente�al�puesto�tipo,�exceptuando�los�factores�derivados�del�
régimen de jornada, que corresponderán a los del puesto asignado durante la permanencia del funcionario en la segunda actividad con 
destino percibirá:

a) Las retribuciones básicas correspondientes a su categoría, incluidas las que correspondan a trienios, que continuarán perfec-
cionándose en dicha situación.

b)�Las�retribuciones�complementarias�correspondientes�al�puesto�que�venía�desempeñando�con�anterioridad�al�pase�a�la�segun-
da actividad.

c) Asimismo percibirán las mejoras que se produzcan a consecuencia de pactos y otros, para el resto del personal municipal 
del ayuntamiento en activo, siempre que dichas mejoras no estén vinculadas a objetivos concretos de prestación de servicio en activo.

10. Adscripción provisional (apto para el servicio activo con restricciones).
Si�la�limitación�de�las�aptitudes�psicofísicas�no�se�considera�permanente�por�estimarse�una�duración�inferior�a�un�año,�la�ads-

cripción a un puesto de segunda actividad tendrá carácter temporal, y en el informe médico y en la resolución deberá indicarse esta 
situación,�concretando�periodo,�relacionando�cuales�son�las�funciones�a�que�se�refiere�la�limitación�y�cuáles�son�las�propias�del�puesto�
de�activo�que�sí�puede�desempeñar,�con�una�estimación�del�tiempo�durante�el�cual�prestará�funciones�de�las�reservadas�a�Segunda�acti-
vidad trascurrido el cual se realizará reconocimiento médico y se emitirá nuevo informe.

Artículo�54. Relación municipal de funciones y competencias de ocupaciones. Relación de puestos de trabajo.
La�relación�de�Puestos�de�Trabajo�se�configura�como�una�herramienta�necesaria�para�suministrar�información�tanto�del�trabajo,�

en�relación�con�las�tareas�de�los�puestos,�como�del�personal�que�lo�ejerce�en�relación�con�el�perfil�de�competencias�necesario�para�su�co-
rrecto�desempeño.�Las�monografías�de�puesto�de�trabajo�incluidas�en�el�dicho�repertorio�constarán�de�cuatro�elementos�fundamentales:

a) Las áreas o dominios funcionales.
b) Descripción de funciones genéricas�y�específicas.
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c)�Perfil�de�competencias del puesto de trabajo.
d) Descriptores de conducta de las competencias del puesto de trabajo.
Por competencias tenemos que entender el conjunto de características intrínsecas del individuo, que se demuestran a través de 

conductas�y�que�están�relacionadas�con�un�cumplimiento�superior�en�el�trabajo.�La�RPT,�como�instrumento�para�la�planificación�en�el�
empleo�público,�será�utilizado�para�el�diagnóstico�y�diseño�del�resto�de�las�herramientas�de�organización�y�gestión�de�recursos�humanos�
del Ayuntamiento de Tomares.

La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y 
eventual existentes. Anualmente la corporación procederá a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) que 
contendrá, de acuerdo con las necesidades de los servicios, la enumeración de la totalidad de los puestos existentes en su organización, 
ordenados�por�grupo�de�titulación,�complemento�de�destino�y�complemento�específico,�con�expresión�de:

a. Número.
b. Denominación.
c. Naturaleza jurídica.
d.��Clasificación�profesional�en�un�grupo,�subgrupo�o�agrupación�profesional�para�los�puestos�funcionariales�y�en�el�respectivo�

grupo profesional para los puestos laborales.
e. Retribuciones complementarias asignadas al mismo.
f.�Forma�de�provisión.
g. Adscripción orgánica.
h. Requisitos para su provisión.
i. En su caso, méritos.
j.  Cualquier otra circunstancia relevante para su provisión en los términos previstos reglamentariamente. La Corporación una 

vez confeccionada la RPT la trasladará a la Mesa General de Negociación para su aprobación y que, en cumplimiento del 
artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, procederá a la negociación de:

a)�Preparación�y�diseño�de�los�planes�de�Oferta�de�Empleo�Público,�conjugando�la�racionalización�de�los�efectivos�de�personal�
existentes�con�la�consolidación�del�empleo�temporal.�A�tal�fin,�la�Mesa�General�de�Negociación�llevará�a�cabo�los�trabajos�necesarios�
que conlleven a realizar las pruebas selectivas oportunas.

b) Determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento.
Artículo 55. Nombramiento provisional por mejora de empleo.
Cuando exista urgente necesidad de proveer puestos de trabajo y no puedan ser cubiertos interina o reglamentariamente, el 

personal�funcionario�público�de�carrera�que�reúnan�los�requisitos�de�titulación�establecidos�en�la�clasificación�de�un�puesto�de�trabajo�
vacante,�adscrito�a�una�categoría�de�distinta�clasificación�profesional�al�de�pertenencia,�podrán�desempeñarlo�temporalmente�hasta�su�
provisión reglamentaria, la reincorporación de la persona titular o la amortización del puesto, mediante nombramiento provisional por 
mejora de empleo, con reserva de su puesto de trabajo, de acuerdo con el carácter con que lo viniera ocupando. Todo ello a resultas de 
lo que establezca la legislación para este supuesto.

El personal funcionario público con nombramiento provisional por mejora de empleo, se encontrará en servicio activo en el 
grupo�de�titulación�al�que�pertenece,�percibirá�las�retribuciones�básicas�y�complementarias�del�puesto�de�trabajo�que�desempeñe�tem-
poralmente.

El ejercicio de funciones por el procedimiento de mejora de empleo no supondrá consolidación de derecho alguno de carácter 
retributivo�o�en�la�promoción�profesional,�excepto�los�referentes�al�perfeccionamiento�de�trienios�en�el�grupo�o�subgrupo�de�clasifica-
ción profesional del cuerpo o escala en el que haya sido nombrado.

El nombramiento provisional por mejora de empleo se realizará mediante procedimiento que garantice los principios de publi-
cidad, mérito y capacidad.

Artículo 56. Movilidad voluntaria del personal funcionario público. 
Se garantiza el derecho a la movilidad del personal funcionario público incluido en el ámbito de aplicación de este acuerdo, de 

conformidad con los siguientes sistemas de movilidad voluntaria:
1. Concurso y libre designación.
2. Comisión de Servicios.
3. Adscripción temporal por necesidad urgente de efectivos.
4. Permutas entre personal funcionario público de carrera de la Corporación.
5. Permutas con personal funcionario público de carrera de otras Entidades Locales y Organismos Autónomos.
6. Cambio de puesto de trabajo, o adaptación del mismo, por motivos de salud.
7. Traslado por violencia de genero.
8. Adscripción temporal previa al nombramiento de personal interino
9. Atribución temporal de funciones.
1.- El concurso o la libre designación.
Serán los sistemas ordinarios de provisión de puestos de trabajo para el personal funcionario público de carrera, en los términos 

establecidos en el presente Reglamento.
2.- La comisión de servicios.
Aquellos puestos de trabajo que se encuentres vacantes, podrán ser provistos mediante el sistema de provisión de comisión de 

servicios establecido en la legislación vigente.
3.- Adscripción temporal por necesidad urgente de efectivos.
Procederá este sistema cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a).-�Que�no�exista�o�se�encuentre�pendiente�la�convocatoria�de�provisión�definitiva�del�puesto�de�trabajo�requerido.
b).- Que no pueda procederse a una comisión de servicio.
c).- Que existiendo posibilidad de una comisión de servicios, sea decretada la necesidad de efectivos.
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4.- Permutas con personal funcionario público de carrera de otras Entidades Locales y Organismos Autónomos
Se podrá proceder a la permuta entre funcionarias/os de carrera siempre que se trate de funcionarias/os de una Entidad Local o 

de�Organismos�Autónomos�según�la�clasificación�establecida�en�el�Presupuesto�Municipal,�medie�informe�favorable�de�la�Delegación�
y�Servicio�donde�se�desempeñe�el�puesto,�que�ninguno/a�de�las/los�funcionarias/os�se�encuentre�incursa/o�en�expediente�disciplinario,�
ni�haya�cumplido�60�años,�que�los�puestos�de�trabajo�sean�de�igual�naturaleza,�grupo�o�subgrupo�de�clasificación�profesional,�misma�
categoría y funciones generales y que no sea un puesto de jefatura. Además, que la/el funcionaria/o que pretenda integrarse en esta Cor-
poración no tenga un grado personal consolidado superior al del complemento de destino del puesto de trabajo al que pretende acceder.

5.- Cambio de puesto de trabajo, o adaptación del mismo, por motivos de salud.
Se adscribirá al personal funcionario público de carrera e interino que lo solicite a puestos de trabajo, cuando por motivos de 

salud no le sea posible realizar adecuadamente las tareas asignadas a su puesto de trabajo. Dicha solicitud deberá ser valorada por los 
servicios médicos designados por el Ayuntamiento de Tomares, que informará sobre la procedencia de adaptación o, en su defecto, 
cambio�de�puesto�de�trabajo,�ante�la�situación�puesta�de�manifiesto.

El traslado se efectuará mediante un procedimiento de adscripción temporal y en ningún caso supondrá la realización de fun-
ciones distintas a las de la categoría a la que pertenezca el funcionario/a.

En�cuanto�a�la�Policía�Local�se�estará�a�lo�que�determina�su�normativa�específica.�Las�previsiones�contenidas�en�este�apartado�
serán de aplicación al personal del Ayuntamiento de Tomares que sea víctima acreditada de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, 
y tendrá prioridad absoluta para su traslado. La acreditación requerirá expediente tramitado al efecto en el Ayuntamiento. El procedi-
miento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, que se tramitará con carácter preferente, deberá resolverse 
en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el órgano competente para resolver.

6.- Traslado por violencia de género.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en 

especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia, y se tramitarán 
de manera preferente.

Las empleadas municipales víctimas de violencia de género que hayan solicitado la situación de excedencia, tendrá derecho a 
la�reserva�del�puesto�de�trabajo�durante�un�periodo�de�3�años.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se acreditarán con la orden de protección a favor 
de�la�víctima�y,�de�manera�excepcional,�en�tanto�se�dicte�la�necesaria�orden�de�protección,�con�el�informe�del�Ministerio�Fiscal�que�
indique la existencia de indicios de que la empleada pública es víctima de violencia de género.

7.- Servicios adaptados. Segunda actividad para la Policía Local. La regulación de la Segunda Actividad del Cuerpo de Policía 
Local, se incorporara en el Reglamento Interno de la Policía Local.

Artículo�57. Jubilación.
1.- La jubilación del personal funcionario público podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del personal.
b)�Forzosa,�al�cumplir�la�edad�reglamentariamente�establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente en los grados de Total, Absoluta o Gran Invalidez.
2.- Procederá la jubilación voluntaria a solicitud de la persona funcionaria interesada, siempre que reúna los requisitos y con-

diciones establecidos en Régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación.
3.- La edad de jubilación forzosa del personal funcionario público incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, 

la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin 
coeficiente�reductor�por�razón�de�edad.

CApíTuLO IX
Seguridad y salud en el trabajo

Artículo�58. Definiciones en materia de seguridad y salud.
I.- A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por:
a) Prevención: El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la corporación, con 

el�fin�de�evitar�o�disminuir�los�riesgos�derivados�del�trabajo.
b)�Riesgo�laboral:�Posibilidad�de�que�el�personal�sufra�un�determinado�daño�derivado�del�trabajo.�Para�calificar�un�riesgo�desde�

el�punto�de�vista�de�su�gravedad,�se�valorarán�conjuntamente�la�probabilidad�de�que�se�produzca�el�daño�y�la�severidad�del�mismo.
c)�Daños�derivados�del�trabajo:�Las�enfermedades,�patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
d) Riesgo laboral grave e inminente: Aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

pueda�suponer�un�daño�grave�para�la�salud�del�personal�funcionario�público.�En�el�caso�de�exposición�a�agentes�susceptibles�de�causar�
daños�graves�a�la�salud�de�las/os�trabajadoras/es,�se�considerará�que�existe�un�riesgo�grave�o�inminente�cuando�sea�probable�racional-
mente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a�dichos�agentes�de�la�que�puedan�derivarse�daños�graves�para�la�salud,�
aun�cuando�éstos�no�se�manifiesten�de�forma�inmediata.

e) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos: Aquéllos que, en ausencia de medidas 
preventivas�específicas,�originen�riesgos�para�la�seguridad�y�la�salud�de�las/os�trabajadoras/es�que�los�desarrollan�o�lo�utilizan.

f) Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
g)�Condición�de�trabajo:�Cualquier�característica�del�mismo�que�pueda�tener�una�influencia�significativa�en�la�generación�de�

riesgos para la seguridad y la salud de el/la trabajador/a.
Quedan�específicamente�incluidas�en�esta�definición:
1.- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
2.- La naturaleza de los agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes inten-

sidades, concentraciones o niveles de presencia.
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3.- Los procedimientos para la utilización�de�los�agentes�citados�anteriormente�que�influyan�en�la�generación�de�los�riesgos�
mencionados.

4.-�Todas�aquellas�otras�características�del�trabajo,�incluidas�las�relativas�a�su�organización�y�ordenación,�que�influyan�en�la�
magnitud de los riesgos a que esté expuesto el personal funcionario público.

h) Equipo de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el personal para que le proteja de 
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a�tal�fin.

II.- El Ayuntamiento acometerá las actuaciones oportunas y necesarias para impulsar la preceptiva estructura organizativa mu-
nicipal en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo�59. Actividades tóxicas, penosas y peligrosas.
Las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad se procurarán resolver mediante la implantación de las necesarias me-

didas de Seguridad e Higiene.
Tóxicas.-�Se�clasificarán�como�tóxicas�las�actividades�que�den�lugar�a�emanación�o�evacuación�de�productos�que�resulten�per-

judiciales para la salud humana.
Penosas.-�Serán�así�calificadas�las�actividades�que�constituyan�una�molestia�por�los�ruidos,�vibraciones,�humos,�gases,�olores,�

nieblas,�polvos�en�suspensión�y�otras�sustancia�que�las�acompañen�en�su�ejercicio,�así�como�aquellas�actividades�que,�como�consecuen-
cia de su desarrollo continuado, puedan llegar a producir sobrecarga con riesgo para la salud, como el trabajo permanente en posturas 
forzadas, levantamiento continuado de pesos y movimientos forzados.

Peligrosas.- Se consideran peligrosas las actividades susceptibles de producir una lesión física inmediata, así como las que 
tengan por objeto manipular o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustibles, radiaciones 
y otros de análoga importancia para las personas o bienes.

Artículo�60. Comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales. Considerando que las/os empleadas/
os�tienen�derecho�a�una�protección�eficaz�de�su�integridad�física�y�su�salud�en�el�trabajo,�la�corporación�tiene�el�deber�de�promover,�
formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos laborales. No obstante, se estará a lo dispuesto en los reglamentos 
específicos�legislados�para�actividades�concretas.�También�podrá�constituirse�en�ámbitos�específicos�de�la�corporación,�cuando�por�su�
situación o circunstancia lo acuerden la Corporación y las/os representantes de las/os empleadas/os municipales.

Artículo 61. Composición del comité de seguridad y salud.
Las/os�Delegadas/os�de�Prevención�son�las/los�representantes�de�las/os�trabajadoras/es�con�funciones�específicas�en�materia�

de prevención de riesgos en el trabajo. La designación de los Delegadas/os de Prevención, deberá realizarse por la Junta de Personal 
y�por�el�Comité�de�Empresa.�El�tiempo�utilizado�por�las/os�Delegadas/os�de�Prevención�para�el�desempeño�de�las�funciones�previstas�
en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a 
efectos de utilización del crédito de 5 horas mensuales retribuidas, al margen de las convocatorias del Comité. El Comité se compone 
de 3 Delegadas/os de Prevención, como representantes de las/os trabajadoras/es, designadas/os a tal efecto por la Junta de Personal y 
el�Comité�de�Empresa,�y�con�funciones�específicas�en�materia�de�prevención�de�riesgos�laborales,�de�una�parte,�y�de�otra,�por�parte�de�
la Corporación en número igual, debiendo designarse:

- Una Presidencia, que deberá ser el/la titular Concejalía o Delegación de Personal , o persona en quien delegue.
- Un/a Secretario/a, con voz y sin voto designado/a por la Corporación entre las/os empleadas/os administrativos.
Artículo�62. Competencias y facultades de los delegadas/os de prevención.
Son competencias de las/os Delegadas/os de Prevención:
a) Colaborar con la Corporación en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación del personal en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c)�Ser�consultados�por�la�Corporación,�con�carácter�previo�a�su�ejecución,�acerca�de�las�decisiones�a�que�se�refiere�el�artículo�

33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En el 

ejercicio de dichas competencias, las/os Delegadas/os de Prevención dispondrán de las siguientes facultades:
1.�Acompañar�al�personal�técnico�en�las�evaluaciones�de�carácter�preventivo�del�medio�ambiente�de�trabajo,�así�como,�en�los�

términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las 
visitas�y�verificaciones�que�se�realicen�en�los�centros�de�trabajo�para�comprobar�el�cumplimiento�de�la�normativa�sobre�prevención�de�
riesgos laborales, pudiendo formular ante el personal técnico las observaciones que estimen oportunas.

2. Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de 
sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando la informa-
ción�esté�sujeta�a�las�limitaciones�reseñadas,�sólo�podrá�ser�suministrada�de�manera�que�se�garantice�el�respecto�a�la�confidencialidad.

3.�Ser�informadas/os�por�el�Ayuntamiento�sobre�los�daños�producidos�en�la�salud�de�las/os�trabajadoras/es�una�vez�que�aquél�
hubiese tenido conocimiento de ello, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos.

4. Recibir del Ayuntamiento las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las ac-
tividades de protección y prevención en el Ayuntamiento, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de las/
os trabajadoras/es, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 40 de la mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

5. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, 
pudiendo,�a�tal�fin,�acceder�a�cualquier�zona�de�los�mismos�y�comunicarse�durante�las�jornadas�con�el�personal,�de�manera�que�no�se�
altere el normal desarrollo del proceso productivo.

6. Recabar del Ayuntamiento la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad�y�la�salud�de�las/os�trabajadoras/es,�pudiendo�a�tal�fin�efectuar�propuestas�al�Ayuntamiento,�así�como�al�Comité�de�Seguridad�
y Salud para su discusión en el mismo.
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7. Proponer al órgano de representación del personal funcionario público, la adopción de acuerdos de paralización de activida-
des�a�que�se�refiere�el�apartado�3�del�artículo�21�de�la�Ley�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales.

El Ayuntamiento deberá proporcionar a las/los Delegadas/os de Prevención, los medios, la información y la formación en ma-
teria preventiva que resulten necesarios para la organización de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el Ayuntamiento por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades 
especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente 
si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en 
ningún caso sobre las/os Delegadas/os de Prevención.

Artículo�63. Convocatoria y reuniones del comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá cada tres meses y siempre que lo solicite algunas de las representaciones en el mis-

mo. El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Salvo asunto considerado muy grave por su urgencia, la convocatoria 
se efectuará, como mínimo, con 48 horas de antelación, incluyéndose el Orden del Día. Los acuerdos serán vinculantes para el conjunto 
del comité y se tomarán por mayoría. De cada reunión se levantará acta. Las actas del Comité de Seguridad y Salud se publicarán una 
vez aprobadas. Tendrán derecho a proponer puntos del orden del día cualquiera de las partes que serán incluidos en la literalidad en que 
se�soliciten.�La�parte�convocante�podrá�unificarlos�si�la�temática�es�similar�aunque�citando�la�parte�proponente.

A título informativo, podrá asistir a las reuniones, a petición de cualquiera de las partes, el personal que por su función especí-
fica�pueda�informar�de�algún�asunto�a�tratar�y�sean�convocados�para�ello.

El comité estará asistido por el personal Técnico y Especialista que precisa de cada área en relación con la entidad, caracterís-
ticas y el objeto de los informes, trabajos y estudios que tengan que realizar.

Cuando el comité convoque al personal técnico especialista para asistir a reuniones o realizar trabajos que salgan fuera del 
normal desarrollo de su trabajo, necesitará el oportuno aviso a la Jefatura a cuyas órdenes se encuentre dicho personal.

Artículo�64. Competencias y facultades del comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud, tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos laborales 

en la Corporación.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos laborales, proponiendo a la 

Corporación�la�mejora�de�las�condiciones�de�trabajo�y�la�corrección�de�las�deficiencias�existentes.�En�el�ejercicio�de�sus�competencias,�
el Comité de Seguridad y Salud dispondrá de las facultades que se recogen en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Artículo�65. Uniformidad-indumentaria de trabajo.
1. �La�Corporación�dotará�al�personal�de�medios,�material�y�la�ropa�adecuada�para�el�desempeño�de�sus�funciones,�siempre�

que por razón de su trabajo lo necesite, estando obligado el personal funcionario público a su utilización durante su jornada 
de trabajo.

2. �La�periodicidad,�cantidad�y�calidad�de�la�ropa�de�trabajo�se�regulará�por�un�Reglamento,�Resolución,�Circular�o�Instrucción�
que será negociado en el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.

3. �Se�establece,�con�carácter�general,�una�periodicidad�de�entrega�para�los�uniformes�de�verano,�de�Mayo�a�Junio,�y�para�los�
de invierno, de Septiembre a Octubre.

4. �Se�establece�la�obligatoriedad�de�usar�el�uniforme�de�trabajo�como�norma�de�disciplina,�no�se�permitirá,�salvo�casos�excep-
cionales, realizar las tareas propias del puesto de trabajo si no se está uniformado.

5. �A�todos�los�efectos,�el�uniforme�de�trabajo�y�los�equipos�de�protección�individual�serán�considerados�como�herramienta�
de�trabajo�cuando�afecten�a�las�condiciones�de�Seguridad�y�Salud�del�desempeño�del�puesto�de�trabajo.�Sólo�se�procederá�
a la entrega excepcional del uniforme de trabajo, cuando el interesado exhiba un informe de la Jefatura de su Servicio, 
indicando que el uniforme entregado en su ida se ha deteriorado como consecuencia de su uso en el trabajo y entregue al 
mismo tiempo las prendas deterioradas.

6. �El�Ayuntamiento�dotará�de�los�equipos�de�protección�individual�adecuados�a�cada�puesto�de�trabajo�y,�así�mismo,�velará�
por la renovación permanente de los mismos.

Artículo�66. Vigilancia de la salud.
Se�efectuará,�además�del�obligatorio�reconocimiento�médico�de�ingreso,�un�reconocimiento�médico�voluntario�cada�año�a�to-

das/os las/os empleadas/os municipales, cuyo resultado deberá ponerse en conocimiento de las/os interesadas/os. En todo caso, dicho 
reconocimiento tendrá en cuenta fundamentalmente las características del puesto de trabajo.

Artículo�67. Protección de la maternidad y paternidad.
La�evaluación�de�los�riesgos�a�que�se�refiere�el�artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberá comprender 

la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
a�agentes,�procedimientos�o�condiciones�de�trabajo�que�puedan�influir�negativamente�en�la�salud�de�las�trabajadoras�o�del�feto,�en�cual-
quier�actividad�susceptible�de�presentar�un�riesgo�específico.�Si�los�resultados�de�la�evaluación�revelasen�un�riesgo�para�la�seguridad�y�
la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

CApíTuLO X
Órganos de representación

Artículo�68. Junta de personal.
1. La Junta de Personal es el órgano representativo del personal funcionario público que se incluyen en el ámbito de aplicación 

del presente Acuerdo. Este órgano estará compuesto por las/os Delegadas/os elegidos/as en las correspondientes elecciones sindicales.
2. La Junta de Personal tendrá las funciones y garantías determinadas por el Real Decreto Legislativo 5/2015 del Texto Refun-

dido del Estatuto Básico del Personal funcionario Público.
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Artículo�69. Funciones y legitimación de los órganos de representación.
1. La Junta de Personal tendrá las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, 

evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones 

e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de 

vacaciones y permisos.
f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mante-

nimiento e incremento de la productividad.
2. La Junta de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros estará legitimada para iniciar, como inte-

resada, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo 
al ámbito de sus funciones.

Artículo�70. Garantías de la función representativa del personal.
1. Las/os miembros de la Junta de Personal como representantes legales de todo el personal funcionario público tendrán las 

siguientes garantías y facultades.
a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de 

las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

b) Expresar individualmente o colegiadamente, con libertad, sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su 
representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las comunicaciones de interés 
profesional, laboral-sindical o social, comunicándolo en este caso a la corporación. También tendrán derecho a la distribución libre de 
las�publicaciones�que�se�refieran�a�cuestiones�profesionales�y�sindicales.

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus  miembros durante el tiempo de su mandato 
y�durante�el�año�inmediatamente�posterior,�sin�perjuicio�de�la�audiencia�a�la/el�interesada/o�regulada�en�el�procedimiento�sancionador.

d) Dispondrá cada miembro del crédito horario mensual que establece el articulo 41 del TREBEP de las correspondientes a 
su jornada de trabajo sin disminución de sus retribuciones para el ejercicio de sus funciones de representación. Las/os miembros de la 
Junta�de�Personal�de�la�misma�candidatura�que�así�lo�manifiesten�podrán�proceder,�previa�comunicación�a�la�corporación,�a�la�acumu-
lación de los créditos horarios.

Previa comunicación a la Corporación las secciones sindicales podrán acomodarse el total de las horas, por cada uno de las/os 
distintos miembros de las secciones sindicales en uno o varios componentes, sin rebasar el máximo total y pudiendo quedar relevados 
del trabajo sin perjuicio de sus retribuciones.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigen-
cia�del�mismo,�ni�en�el�año�siguiente�a�su�extinción,�exceptuando�la�extinción�que�tenga�lugar�por�revocación�o�dimisión.

f) Ningún delegado/a sindical, podrá ser trasladado/a de su puesto de trabajo por razones de su actividad sindical. Cuando haya 
que realizarse un traslado o cambio de turno por necesidades del Servicio, que afecte a un/a delegado/a sindical, éste/a, salvada su 
voluntariedad, será el último/a en ser trasladado o cambiado de turno.

2. Las/os miembros de la Junta de Personal no podrán ser discriminadas/os en su formación ni en su promoción económica o 
profesional�por�razón�del�desempeño�de�su�representación.

3. Cada una/o de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado observarán sigilo profesional en todo lo 
referente�a�los�asuntos�en�que�la�administración�señale�expresamente�el�carácter�reservado,�aún�después�de�expirar�su�mandato.�En�todo�
caso, ningún documento reservado entregado por la administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la administración 
para�fines�distintos�de�los�que�motivaron�su�entrega.

4. La corporación facilitará a la Junta de Personal y/o Comité de Empresa, los locales y medios materiales que se estimen 
necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones. Se dispondrá en los centros de trabajo de tablones de anuncios sindicales de 
dimensiones�suficientes�y�espacios�visibles,�uno�para�la�información�de�la�Junta�de�Personal�y�otro�para�la�información�de�las�Secciones�
Sindicales. Su puesta en práctica será llevada a cabo por los responsables de cada dependencia de acuerdo con las/os representantes de 
las/os trabajadoras/es, sin que pueda utilizarse espacios distintos al objeto de mantener el orden de los centros de trabajo.

La�Junta�de�Personal�dispondrán�de�local,�medios�y�así�como�cuantos�medios�materiales�de�pequeñas�oficinas�sean�necesarios.
Artículo�71. Cobro de cuotas.
La�Corporación�efectuará�el�cobro�de�las�cuotas�de�las/os�afiliadas/os�a�las�Centrales Sindicales con carácter mensual mediante 

descuento en nómina, siempre que las personas interesadas lo soliciten y autoricen, liquidando posteriormente las cantidades a dichas 
entidades.

Así mismo podrán dejar sin efecto la citada autorización mediante comparecencia al efecto en el Servicio de Personal, el cual 
comunicará a la central Sindical correspondiente la nueva situación.

Disposición adicional. El�presente�reglamento�entrara�en�vigor�tras�su�aprobación�definitiva,�a�excepción�de�lo�dispuesto�en�el�
artículo 34 que entrara en vigor con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2020.

Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local;�124�y�siguientes�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen�
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora�de�la�Jurisdicción�Contenciosa-Administrativa,�contra�el�presente�acuerdo,�que�tiene�carácter�definitivo�y�pone�fin�a�la�vía�
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un 
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mes, a partir del día siguiente�al�recibo�de�la�presente�notificación. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin�que�se�notifique�su�resolución,�se�entenderá�desestimado�por�silencio�administrativo�y�quedará�expedita�la�vía�contencioso-admi-
nistrativa, pudiendo interponer recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de 
seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo,�en�el�plazo�de�dos�meses,�contados,�igualmente,�a�partir�del�siguiente�al�que�se�produzca�la�presente�notificación.

No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En Tomares a 3 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.

8W-3763
————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2020/03403, dictado en la fecha 
indicada�en�el�pie�de�firma,�por�la�Alcaldía-Presidencia,�que�se�transcribe�a�continuación:

Finalizado�el�plazo�de�presentación�de�reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición, en turno de promoción interna, dos plazas de personal funcionario 
«Técnico/a de Administración General», del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2017. En su consecuencia, y en 
virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero.—�Aprobar�la�lista�definitiva�de�aspirantes�admitidos�y�excluidos,�junto�con�la�causa�de�no�admisión,�que�queda�como�
sigue:

A) Admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

Mena�Gálvez�M.ª�Mercedes ***0900*-*

Rodríguez�Barrera�M.ª�Carmen ***7336*-*

B) Excluidos:
– Ninguno.
Segundo.—�Se�nombran�a�los�titulares�y�suplentes�del�Tribunal�calificador,�conforme�a�la�base�novena�de�la�convocatoria,�que�

queda como sigue:
Presidente:
Titular: Don Juan Borrego López.
Suplente�� Doña�Irene�Corrales�Moreno.

Vocales:
1.er Vocal:
Titular:  Don José Luis López Rodríguez.
Suplente�:�� Doña�María�Sánchez�Morilla.

2.º Vocal:
Titular:� Doña�M.ª�Auxiliadora�García�Lima.
Suplente: Don Vicente Llanos Siso.

3.er Vocal
Titular:� Doña�M.ª�Eugenia�Pariente�Cornejo.
Suplente:� Doña�Beatríz�Álvarez�Velasco.

4.º Vocal
Titular: Don Juan José Cortés Orozco.
Suplente:  Don David Rodríguez Gusano.

Secretaria:
Titular:� Doña�Ana�M.ª�Anaya�Medina.
Suplente:� Doña�Isabel�M.ª�Márquez�Pernía.

Tercero.— La fase de concurso comenzará el  próximo 21 de julio de 2020, a las 8.30 horas en el despacho del Secretario Ge-
neral. A esta fase no asistirán los opositores. La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 22 
de�julio�de�2020,�a�las�8.30�horas�en�la�Biblioteca�Municipal�ubicada�en�la�calle�Álvarez�Quintero�número�39,�de�Utrera.�Los�aspirantes�
deberán asistir provistos del D.N.I y de bolígrafo azul o negro.

Cuarto.—�Publíquese�anuncio�de�esta�resolución�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�de�Sevilla,�tablón�municipal�de�emplea-
dos y a título informativo en el portal del Empleado de este Ayuntamiento.

Contra�la�presente�resolución,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�puede�interponer�alternativamente�recurso�de�reposición�
potestativo, en el plazo de un mes a�contar�desde�el�día�siguiente�a�la�recepción�de�esta�notificación,�ante�el�mismo�órgano�que�los�
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hubiera dictado, 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 órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo�de�Sevilla,�en�el�plazo�de�dos�meses�a�contar�desde�el�día�siguiente�a�la�recepción�de�la�presente�notificación�
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 15 de julio de 2020.—La Secretaría General, Juan Borrego López.

8W-4054
————

VILLANUEVA�DEL�RÍO�Y�MINAS

Don�Miguel�Ángel�Barrios�González,�Alcalde-Presidente�del�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 1 de julio de 2020, 

se adoptó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente el Reglamento de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas.
Segundo.— Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de 

este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�para�que�los�interesados�puedan�examinar�el�expediente�y�presentar�cuantas�recla-
maciones, observaciones y/o sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto, dicho acuerdo quedará elevado automática-
mente�a�definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En�Villanueva�del�Río�y�Minas�a�2�de�julio�de�2020.—El�Alcalde-Presidente,�Miguel�Ángel�Barrios�González.

8D-3781
————

VILLANUEVA�DEL�RÍO�Y�MINAS

Don�Miguel�Ángel�Barrios�González,�Alcalde-Presidente�del�Ayuntamiento�de�esta�villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 5 de marzo de 2020, 

se adoptó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración del recono-

cimiento�de�la�situación�legal�de�fuera�de�ordenación,�de�asimilación�a��fuera�de�ordenación�y�otras�figuras�afines.
Segundo.— Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de 

este�anuncio�en�el�«Boletín�Oficial»�de�la�provincia�para�que�los�interesados�puedan�examinar�el�expediente�y�presentar�cuantas�recla-
maciones, observaciones y/o sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto, dicho acuerdo quedará elevado automática-
mente�a�definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En�Villanueva�del�Río�y�Minas�a�2�de�julio�de�2020.—El�Alcalde-Presidente,�Miguel�Ángel�Barrios�González.

8D-3782


