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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: E-3776/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Pesquerías Isla Mayor, S A 
Uso: Lavado y desalinización de tierras para cultivos de invierno, riego de apoyo del cultivo y uso medioambiental (1890 ha)
 Volumen anual (m³/año): 5,6 (admitiéndose volúmenes complementarios sin superar la dotación máxima de 5 000 m³/ha, para 
lo cual deben cumplirse las condiciones que garanticen los caudales ambientales en la presa del Alcalá del Río) 
Caudal punta (l/s): 2000 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 01 Guadalquivir, río Puebla del Río (La) Sevilla 219231 4102577

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria M ª Martín Valcárcel 
6W-1388

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Anuncio de aprobación definitiva del Plan Provincial de Actividades Deportivas 2018-2019 
Sometido a información pública el acuerdo plenario de esta Diputación, de fecha 31 de octubre de 2018, relativo a las 

aprobación inicial del Plan Provincial de Actividades Deportivas 2018-2019, durante el plazo de diez días previsto en el artículo 32 del 
texto refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, contados a partir de las publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 262, de 12 de noviembre, 
se hace público para conocimiento de los interesados, que mediante acuerdo plenario de 31 de enero de 2019, se han desestimado las 
alegaciones presentadas y se ha aprobado definitivamente el citado Plan 

Asimismo, se significa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno de la Corporación o recurso contencioso 
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la presente publicación  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente 
Sevilla a 5 de febrero de 2019 —El Secretario General (P D  resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
4W-1516

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

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

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

residuos sólidos urbanos, del municipio de Arahal, correspondiente al primer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2019 hasta 
el 6 de mayo de 2019, ambos inclusive 

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

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de 

BBVA, Caixabank y Unicaja 
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3  Entidades financieras: Entidades colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular  
Resto entidades colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum y Banco 
Sabadell Atlántico 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 25 de febrero de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

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

residuos sólidos urbanos, del municipio de El Pedroso, correspondiente al primer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de marzo de 2019 hasta 
el 6 de mayo de 2019, ambos inclusive 

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

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 
2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de 

BBVA, Caixabank y Unicaja 
3  Entidades financieras: Entidades colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular  

Resto entidades colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum y Banco 
Sabadell Atlántico 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a este 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 25 de febrero de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

4W-1436

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1075/2018 Negociado: M
N I G : 4109144420180011616
De: D/Dª  EVA BELEN GONZALEZ MANZANO
Abogado: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
Contra: D/Dª  EULEN S A, ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE S A, FOGASA y MINISTERIO FISCAL
Abogado:

EDICTO

D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1075/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  EVA BE-
LEN GONZALEZ MANZANO contra EULEN S A, ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE S A, FOGASA y MINISTERIO FIS-
CAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 20/11/18 cuya pare dispositiva es del tenor literal siguiente:
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DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración 

de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 1 DE ABRIL DE 2019 
A LAS 10:55 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

- Cítese al FOGASA y al MINISTERIO FISCAL a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en INTERROGATORIO DE PARTE, DOCUMENTAL y MAS DOCUMENTAL 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación y citación en forma al demandado ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE S.A ac-

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

En Sevilla a 26 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco 
15W-1546

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20160000005
De: D/Dª  MARIA CARMEN FERNANDEZ ROMAN
Abogado: IGNACIO PEREZ DE AYALA BASAÑEZ
 Contra: D/Dª  SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SL, BODEGON ANDUJAR SL, JAMONBADI SL y MINIS-
TERIO FISCAL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA CARMEN FERNANDEZ ROMAN contra SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SL, BODEGON ANDUJAR SL, 
JAMONBADI SL y MINISTERIO FISCAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/11/18 del 
tenor literal siguiente:
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AUTO
En SEVILLA, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones y requiérase a la entidad demandada/ejecutada 

para que reponga al trabajador en su puesto de trabajo en el plazo de 3 días 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADO- 

JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe 
EL/LA MAGISTRADO - JUEZ EL/LA SECRETARIO/A
Y para que sirva de notificación al demandado JAMONBADI SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 18 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-1442

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 15 de febrero de 2019, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto n º 314/2019 
Vista la convocatoria pública para la provisión interina, mediante el procedimiento de concurso-oposición, de plazas de Bom-

beros vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo  Ayuntamiento, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero, dotada con las retribuciones básicas correspon-
dientes al grupo funcionarial C2 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 284 de 10 de diciembre de 2014).

Vista la propuesta final del Tribunal Calificador en relación con las pruebas de selección para proveer de forma interina las 
mencionadas plazas 

Vista la bolsa de funcionarios interinos constituida a partir del citado proceso selectivo 
Resultando que el Parque de Bomberos ha quedado sin personal suficiente, y siendo absolutamente necesario continuar pres-

tando el Servicio de Extinción de Incendios 
Es por lo que, por medio del presente, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de 

junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local, resuelve:

Primero. Nombrar funcionario interino del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con los derechos y obligaciones inherentes a 
dicho cargo, y con fecha de efectos del día 22 de febrero de 2019, a:

 — Don José Enrique Martínez Aranda, con D N I  n º 30 827 815H, en la categoría de Bombero, integrada en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C2 

Segundo. Para adquirir la condición de funcionario interino deberá tomar posesión en el plazo de tres días, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y siempre que haya 
finalizado completamente el curso de formación.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, a la Jefatura del Servicio de Bomberos, al Departamento de 
Intervención y al Negociado de Nóminas, a éstos últimos junto con el acta de Toma de Posesión 

Cuarto. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, hacer público, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dichos nombramientos.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dar cuenta al Pleno, en la 
primera sesión que se celebre, de la presente resolución 

Lo manda y firma.
En Arahal a 18 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

15W-1493
————

CAMAS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes  A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamien-
to [http://camas sedelectronica es] 

En Camas a 26 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
15W-1501
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CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de febrero de 2019, dictaminó favorablemente 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más puedan 
formularse, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado éste trámite, y con el resultado de la información 
y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Carrión de los Céspedes a 27 de febrero de 2019 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 

15W-1504
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se ha admitido a trámite por resolución de alcaldía número 2 de 10 de enero de 2019, el proyecto de actuación de reforma 
y ampliación del Centro de la naturaleza para alojamientos rurales en finca «Linde de Escardiel», redactado por don Moisés Moya 
Sánchez de R C  41027A017000030000UU en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, a instancias de La Casa Inglesa 
S C A  y se somete a información pública por el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, de conformidad con el art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante ese plazo, podrá examinarse del expediente en el Ayuntamiento y formular las alegaciones que se estimen oportunas 
Castilblanco de los Arroyos a 11 de enero de 2018 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 

6W-311-P
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019, ha acordado la aprobación inicial del 

expediente 06/2019 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de suplemento de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Transcurrido el plazo, sin haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo quedará elevado a definitivo, caso contrario, el 
Ayuntamiento Pleno resolverá a la vista de las mismas, de acuerdo con los artículos 170 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el portal web del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas (https://www.sede.doshermanas.es), y en las dependencias de la oficina presupuestaria, sitas en La Plaza de La Consti-
tución, 1, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas 

En Dos Hermanas a 25 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
6W-1459

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobados por la Corporación Municipal los padrones fiscales correspondientes a la tasa por ocupación de 

terrenos de uso público con mesas y sillas, toldos y otros elementos con finalidad lucrativa, para el presente ejercicio económico 2019, 
se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con las disposiciones en vigor, a fin de que, por los 
interesados legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas  

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderán aproba-
dos definitivamente dichos padrones, fijándose el periodo de cobranza hasta el 29 de marzo de 2019, sin recargo alguno, incurriéndose en 
caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la vigente Ley General Tributaria  

Los padrones podrán consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo  Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, 1  

Dos Hermanas a 20 de febrero de 2019 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 
6W-1397

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, tuvo a bien adoptar acuerdo 
relativo a autorización de convocatoria pública y bases q han de regir la convocatoria pública para la provisión en propiedad de nueve 
plazas de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Écija, vacantes en la plantilla de funcionarios 
e incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2018, según lo siguiente:
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«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE NUEVE PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE 
POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS E 

INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2018

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

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de ocho plazas, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el 
procedimiento de concurso de méritos, de una plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local 

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018 

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen 
declaradas desiertas, se acumularán al turno libre 

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

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

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine 

el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Nacionalidad española, al implicar los puestos de trabajo una participación directa o indirectamente en el ejercicio del 

poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57,1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa 
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
  Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la 

Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de bachiller o equivalente 
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

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

interesado lo justifica.
g) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad prevista en la legislación vigente 
h) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
i) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 
3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación adminis-

trativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria 
por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de 
finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente 
a ellos, y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía 
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad 
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas 
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes 

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

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
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4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4.3. La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a) Documento Nacional de Identidad 
b)  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 10 €, (Ordenanza regu-

ladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 123. de 30 
de mayo de 2013), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta titularidad del Ayuntamiento de Écija, de la entidad Banco 
Popular, ES61-0075-3118-6106-6007-7233, debiendo consignar el nombre y NIF del aspirante y procedimiento selectivo, 
aún cuando sea efectuado el ingreso por persona distinta 

Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro.
Asimismo, los/las aspirantes que se encuentren en supuesto de exención del pago de derechos de examen deberán aportar junto 

con la solicitud de participación la documentación acreditativa de dicha exención 
En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos de selección de personal, 

supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud 
El impago de los derechos de examen en el plazo de presentación de la solicitud de participación dará lugar a la exclusión del 

aspirante en la relación que se apruebe 
Sólo será subsanable la aportación de resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen en el plazo de presentación 

de solicitudes o la documentación acreditativa de encontrarse exento de pago de los mismos  Asimismo, los/las aspirantes que no se 
encuentren incursos en causa de exención de pago de los derechos de examen según la documentación aportada, quedarán equiparados 
a la situación de impago de los mismos en tiempo y forma 

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a)  Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publi-

cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Será requisito para el disfrute de la exención que carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional 

b)  Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, para poder disfrutar de esta exención habrán 
de acreditarla mediante la presentación del título oficial que la reconozca.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán la documentación que acredite los mé-
ritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe 

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

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

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

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador será nombrado por la autoridad convocante con ocasión de la resolución que se dicte declarando 

aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, y estará constituido por los siguientes miembros:
 — Presidente: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien 

delegue, perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos A1 o A2, preferentemente 
 —Vocales: Cuatro vocales a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue 
 — Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, con voz y sin voto 
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

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

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

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

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

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

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

6.8. Los miembros del Órgano de Selección y los posibles asesores especialistas, percibirán en concepto de asistencia, las 
percepciones económicas correspondientes según lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, siempre que las actuaciones del Órgano de Selección rebasen la jornada laboral  A tales efectos, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.
7.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las perso-

nas aspirantes en razón de la puntuación total del concurso  En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el 
orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, 
formación, titulaciones académicas y otros méritos  En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 52 Martes 5 de marzo de 2019

El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo 
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria 

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso 
7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, para su nombramiento como 
funcionario de carrera, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas 

7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última, 
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario 
para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública 

En este supuesto, así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal 
calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.

7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convoca-
torias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma 
a los respectivos Ayuntamientos  (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos 
por el sistema de movilidad en que estuviese participando)

7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento de Écija, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, salvo 
que, el Ayuntamiento de origen haya diferido el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto 66/2008, 
circunstancia que ha de comunicar al Ayuntamiento de destino 

7.6. En el caso de que no se presentaran aspirantes o bien la/s plaza/s quedaran desiertas, la/s plaza/s reservadas al turno de 
movilidad se acumularían al turno libre, a cuyos efectos el proceso selectivo deberá realizarse y concluir antes del correspondiente al 
turno de oposición libre 

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición.
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que se efectúa por 

la Consejería competente en materia de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

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

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

9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 

9.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conseje-

ría de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio 

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 

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

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 

9.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

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

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 
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Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

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

peño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes 
Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-

rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

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

9.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas, propuesto por el 

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

9.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
El reconocimiento médico será realizado por parte del servicio médico que designe la Corporación, y con sujeción al cuadro 

de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
que figura en el Anexo III de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización del examen médico, el Tribunal procederá al llamamiento de un número de aspirantes que habiendo supera-

do todos los ejercicios de la oposición, y que considerando las puntuaciones obtenidas, tengan cabida en el número de plazas convoca-
das; En el supuesto de que alguno o algunos de dichos aspirantes resultasen calificados como no aptos en el examen médico, el Tribunal 
proseguirá al llamamiento de sucesivos aspirantes por riguroso orden de puntuación 

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio 

9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

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

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

10. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

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

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

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 de la presente convocatoria. Los opositores que 

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

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

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

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

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

12. Periodo de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en 

la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos 
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos 
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12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

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

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

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

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Muni-

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

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

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

14. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes Bases, una vez aprobadas, se pu-

blicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y, un extracto de las mismas con indicación de la referencia del 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el cual aparezcan publicadas, será remitido al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

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

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

Anexo I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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

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

opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas 

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

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

OBLIGATORIAS

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Mujeres 5,50 5,25 5,00

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

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

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres y Mujeres 26 23 20

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

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

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

A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes 
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida 
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

Anexo II
TEMARIO

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

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

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

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

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

6   El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Consti-
tucional 

7   Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de 
Justicia 

8   Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10   El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patrimonio ecológico, social y cultural 
35   Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión so-

cial  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros 
servicios municipales 

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

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

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

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

40  Deontología policial  Normas que la establecen 

Anexo III
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres 

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.

4.  Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
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6. Aparato cardio-vascular.
6.1.  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3.  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 

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

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 

ANEXO IV
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

TURNO MOVILIDAD SIN ASCENSO

V.A.1. Titulaciones académicas:
 —V A 1 1  Doctor: 2,00 puntos 
 —V A 1 2  Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos 
 — V A 1 3  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 

universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto 
 —V A 1 4  Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

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

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

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V A 1: 4,00 puntos 
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V.A.2. Antigüedad:
 — V A 2 1  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos 
 — V A 2 2  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos 
 — V A 2 3  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 

0,10 puntos 
 — V A 2 4  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 

Públicas: 0,05 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 2 : 4,00 puntos 

V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 —V A 3 1 1  Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos 
 —V A 3 1 2  Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos 
 —V A 3 1 3  Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos 
 —V A 3 1 4  Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos 
 —V A 3 1 5  Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos 
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 

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

El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1 000 horas lectivas 

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
 — La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V A 3 1 , dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de: Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia 
del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto 

  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 
distintos 

  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas 

 — Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V A 3: 14 50 puntos 

V.A.4. Otros méritos:
 — V A 4 1  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de 

la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
 Medalla de Oro: 3 puntos 
 Medalla de Plata: 2 puntos 
 Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
 — V A 4 2  Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 

Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
 — V A 4 3  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 

puntos 
 — V A 4 4  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 

0,25 puntos 
Puntuación máxima del apartado V A 4: 4,00 puntos 
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá 

atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
 1 º Antigüedad 
 2 º Formación 
 3 º Titulaciones académicas 
 4 º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 

MODELO DE INSTANCIA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
DOMICILIO Nº C P 
MUNICIPIO PROVINCIA
TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 52 Martes 5 de marzo de 2019

Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases del proceso para la selección de:
□  Ocho plazas de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local por el sistema de acceso de turno libre y a través del 

procedimiento de selección de oposición 
□  Una plaza de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local por el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedi-

miento de concurso de méritos 
(Señalar lo que proceda)
Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 

condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 
Tercero - Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
□ Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, en la cuantía de 10 €.
□  En su caso, documentación acreditativa de encontrarse exento/a del pago de la tasa de conformidad con la Ordenanza 

Municipal reguladora 
□  Documentación que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el baremo establecido en las bases de 

la convocatoria, para los aspirantes que opten por el sistema de movilidad 
Solicita: Ser admitido al proceso selectivo de
□  ocho plazas de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local por el sistema de acceso de turno libre y a través del 

procedimiento de selección de oposición 
□  una plaza de la categoría de Policía del cuerpo de Policía Local por el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedi-

miento de concurso de méritos 
(Señalar lo que proceda)
En _______________, a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fichero.

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se in-
coe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición 

Excmo  Ayuntamiento de Écija »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 27 de febrero de 2019 —La Delegada de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal 

Castilla 
15W-1540

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019, tuvo a bien adoptar acuerdo re-
lativo a autorización de convocatoria pública y bases q han de regir la convocatoria pública para la provisión de dos puestos de trabajo 
de Policía Local de este Excmo  Ayuntamiento mediante Comisión de Servicios, según lo siguiente:
«BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL DE ESTE EXCMO  AYUNTAMIENTO 

MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS

Primero. Objeto.
El Ayuntamiento de Écija convoca la provisión de dos puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 

Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Écija mediante comisión de servicios de 
carácter voluntario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 

El presente proceso para la provisión de puestos de trabajo se regirá por lo previsto en las presentes Bases, en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público así 
como en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás normativa aplicable 

Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en la presente provisión de puestos de trabajo, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima para el pase a la situación de segunda actividad 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 
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e) Tener la condición de funcionario/a público/a perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 

f) Tener la conformidad del órgano competente del Ayuntamiento al que pertenece en relación a la posible adscripción a este 
Excmo  Ayuntamiento en Comisión de Servicios del funcionario/a solicitante 

Los requisitos antes indicados deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en la provisión del puesto de trabajo, se formularán según el modelo que se acompaña como 

Anexo I dirigidas a la Sra  Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública de este 
Excmo  Ayuntamiento, Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por Decreto de la Al-
caldía–Presidencia de fecha 19/06/15, «Boletín Oficial» de la provincia 207 de 7 septiembre de 2015, y se presentarán en el Registro 
General de éste dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la 
convocatoria en el Tablón de Anuncios y Página Web del Excmo  Ayuntamiento  En ellas, los/as interesados/as harán constar expresa y 
detalladamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de instancias 

Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que determina el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
 —Documento Nacional de Identidad 
 —Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen 
 — Documentación acreditativa de tener la condición de funcionario público perteneciente a la Escala de Administración 

Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 
 — Informe de conformidad de la Administración Local de procedencia, debidamente firmada por el Sr. Alcalde-Presidente 

o Concejal-Delegado, con competencias en materia de personal, en relación a la posible adscripción a este Excmo  
Ayuntamiento en Comisión de Servicios del funcionario solicitante 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los/as interesados/as se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten 

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su 

modificación mediante escrito motivado dentro del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior 

La Comisión de Valoración no tendrá en cuenta ni valorará aquellos méritos que aún alegados fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cuarto. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de cinco días hábiles, se dictará por la Sra  Teniente de Alcalde 

Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública de este Excmo  Ayuntamiento, doña Rosa Isabel Pardal 
Castilla, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por Decreto de la Alcaldía–Presidencia de fecha 19 de junio de 2015, 
«Boletín Oficial» de la provincia 207 de 7 septiembre de 2015, Resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, indicando en este último caso la causa de exclusión u omisión  Dicha resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios y 
en la página web del Ayuntamiento de Écija 

Los/as aspirantes excluidos y omitidos contenidos en la citada lista dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de Écija, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión  Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen dicha exclusión u 
omisión quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos no expresados en la solicitud inicial 
Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Sra  Teniente de Alcalde Delegada del 

Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública de este Excmo  Ayuntamiento, Dña  Rosa Isabel Pardal Castilla, en 
virtud de la Delegación de funciones conferidas por Decreto de la Alcaldía–Presidencia de fecha 19 de junio de 2015, «Boletín Oficial» 
de la provincia 207 de 7 septiembre de 2015, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, las cuales se 
harán públicas mediante su exposición en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de Écija 

En el supuesto de que no hubiese sido formulada reclamación alguna en el plazo de tres días concedido al efecto, la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Quinto. Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración se constituirá al efecto mediante nombramiento por la Sra  Teniente de Alcalde Delegada del Área 

de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública de este Excmo  Ayuntamiento, a través de la Resolución que se dicte dispo-
niendo la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, y estará integrado por un Presidente y dos Vocales, asistidos 
por un Secretario, que actuará con voz y sin voto, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para los puestos objeto de 
provisión 

La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de los respectivos suplentes 
La composición de la Comisión de Valoración será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de especia-

lidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre 
No podrán formar parte de la Comisión de Valoración personal de elección o designación política, funcionarios interinos o 

personal eventual  La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente o persona que le 
sustituya, Secretario o persona que le sustituya y un vocal titular o suplente, indiferentemente  Las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad del Presidente 
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La Comisión de Valoración actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo res-
ponsable de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como en 
todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa incluso penal 

La Comisión de Valoración quedará facultada para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases y para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir cuando puedan incurrir en las causas preveni-
das en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Valoración en la forma prevista en el artículo 24 del citado texto legal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas 

Sexto. Baremo de méritos y entrevista personal.
La provisión de los puestos se llevará a cabo mediante la aplicación del siguiente baremo de méritos y realización de entrevista 

personal:

1. Titulaciones académicas.
1 1  Doctor: 2,00 puntos 
1 2  Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos 
 1 3  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universitario 
en criminología o equivalente: 1,00 punto 
1 4  Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

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

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

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 
La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la plaza correspondiente, alegada como mérito 

y distinta a la utilizada para el acceso a la plaza convocada, se justificará con copia del título o certificado acreditativo de haber abonado 
los derechos de expedición del mismo 

Puntuación máxima de este apartado será de 4,00 puntos 

2. Antigüedad.
Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría igual 

a la que se aspira: 0,20 puntos 
La prestación de servicios en la Administración Pública se acreditará mediante certificación emitida por el órgano competente 

en la que deberá constar las funciones desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con especificación del grupo y categoría, 
que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación 
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo 

Puntuación máxima de este apartado será de 4,00 puntos 

3. Formación y docencia.
3 1  Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

3 1 1  Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos 
3 1 2  Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos 
3 1 3  Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos 
3 1 4  Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos 
3 1 5  Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos 
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 

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

Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o diploma ob-
tenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo 

3 2  Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 3 1 , dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de 

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

máximo de 1,00 punto 
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos 
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan 

las horas lectivas impartidas 
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Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

La participación en una misma actividad formativa como ponente, director o coordinador en varias materias será puntuada 
como una única intervención 

Los méritos comprendidos en este apartado 3.2 (docencia y ponencias) se acreditarán mediante certificado expedido por orga-
nismo correspondiente  Asimismo, las publicaciones se acreditarán mediante la aportación del ejemplar en el que consten las mismas 

Puntuación máxima de este apartado 3 será de 4,00 puntos 

4. Otros méritos:
4 1  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma, 

se valorará con la siguiente puntuación:
 Medalla de Oro: 3 puntos 
 Medalla de Plata: 2 puntos 
 Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
4 2  Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del 

Municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
4 3  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos 
4 4  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos 
Los méritos contenidos en este apartado se acreditarán mediante la aportación de copia de la correspondiente documentación 

acreditativa 
Puntuación máxima de este apartado 4 será de 4,00 puntos 

5. Entrevista personal.
Para la realización de la entrevista personal, los aspirantes serán convocados por el Presidente de la Comisión de Selección a 

través del Tablón de Anuncios y página web municipal 
Puntuación máxima de este apartado 5 será de 4,00 puntos 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas, sucesivamente, en los méritos que 

se indican a continuación:
 Antigüedad 
 Formación 
 Titulaciones académicas 
 Otros méritos 
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 
En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que han superado el proceso de provisión un número de aspirantes superior al de 

los puestos convocados 

Séptimo. Propuesta para la provisión de puestos.
Concluida la valoración de méritos, la Comisión de Valoración publicará en el Tablón de Anuncios y en la página Web munici-

pal del Ayuntamiento de Écija las valoraciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final, que se obtendrá de la suma 
de la puntuación obtenida en la valoración de méritos y entrevista personal, por orden decreciente de puntuación, incluyendo a los/las 
aspirantes propuestos/as para la provisión 

Octavo. Presentación de documentos.
En el plazo de tres días hábiles, a contar desde la publicación de la relación a que se refiere la base anterior, los/las aspirantes 

propuestos/as deberán presentar, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento los documentos que se relacionan a continuación:
 a)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

 b)  Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de 
trabajo 

 c)  Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma de posesión del puesto, así 
como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas 

Si dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación 

Noveno. Recursos.
Contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las aprobó, en 

el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas.

Las resoluciones y actos que se deriven de la provisión del puesto de trabajo podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas 
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Anexo I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS, DE DOS PUESTOS DE POLICÍA LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

DOMICILIO Nº C P 

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO

Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases del proceso para la provisión, mediante comisión de servicios, de DOS puestos de 

Policía Local del Ayuntamiento de Écija 
Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 

condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 
Tercero - Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
□ Documento Nacional de Identidad.
□  Documentación acreditativa de tener la condición de funcionario público perteneciente a la Escala de Administración 

Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 
□  Informe de conformidad del órgano competente del Ayuntamiento al que pertenece en relación a la posible adscripción a 

este Excmo  Ayuntamiento en Comisión de Servicios del funcionario solicitante 
□  Méritos que se alegan y que se indican a continuación:
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
Solicita: Ser admitido al proceso selectivo para la provisión, mediante comisión de servicios, de DOS puestos de trabajo de 

Policía Local del Ayuntamiento de Écija 
En _______________, a ___ de ____________ de 20__

Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se 
incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición 

Excmo  Ayuntamiento de Écija »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 27 de febrero de 2019 —La Delegada de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal 

Castilla 
15W-1543

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Habiéndose aprobado, por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 12 de febrero de 2019, modificación de relación de puestos de 
trabajo y conforme determina el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://
fuentesdeandalucia sedelectronica es] 

Se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación si durante el citado plazo no se hubieren presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

En Fuentes de Andalucía a 27 de febrero de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
15W-1541

————

GUILLENA

Extracto del acuerdo de fecha 1 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
convocatoria del concurso de disfraces de Carnaval de Torre de la Reina.

BDNS (Identif ): 442242 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios todas aquellas personas, mayores de 18 años, que participen en el pasacalles del día 9 de marzo de 

2019 en Torre de la Reina 

Segundo. Objeto.
Promocionar las acciones y actividades culturales y participación ciudadana en el municipio de Guillena 

Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena  Las 

bases específicas de la convocatoria del concurso de disfraces, se encuentran aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 1 de marzo de 2019 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de premios en este concurso es de 200,00 €; estableciéndose dos premios:
Premio al mejor disfraz de grupo: 150,00 € 
Premio al mejor disfraz individual: 50,00 € 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Para la participación en el concurso deberá participar, vistiendo un disfraz, en el pasacalles de la localidad de Las Pajanosas el 

día 9 de marzo de 2019 

En Guillena a 1 de marzo de 2019 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 
8W-1573

————

GUILLENA

Extracto del acuerdo de fecha 1 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
convocatoria del concurso de disfraces de Carnaval de Las Pajanosas.

BDNS (Identif ): 442241 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios todas aquellas personas que participen en el pasacalles del día 2 de marzo de 2019 en Las Pajanosas.

Segundo. Objeto.
Promocionar las acciones y actividades culturales y participación ciudadana en el municipio de Guillena 

Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena  Las 

bases específicas de la convocatoria del concurso de disfraces, se encuentran aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 1 de marzo de 2019 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de premios en este concurso es de 200,00 €; estableciéndose dos premios:
Premio al mejor disfraz de grupo: 150,00 € 
Premio al mejor disfraz individual: 50,00 € 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Para la participación en el concurso deberá participar, vistiendo un disfraz, en el pasacalles de la localidad de Las Pajanosas el 

día 2 de marzo de 2019 

En Guillena a 1 de marzo de 2019 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 
8W-1574

————

LEBRIJA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PLAZAS VACANTES EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA 
LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

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

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local, conforme a la oferta de empleo público aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el pasado 10 de diciembre de 2018 

1 2 —Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018 
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2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local (modificado por Decreto 66/2008, de 26 de febrero), Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local (modificado por Orden de 31 de marzo de 2008) y Orden de 2 de diciembre de 2004, por la que se actualizan 
las marcas máximas en pruebas selectivas para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local  En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española 
 b) Tener dieciocho (art 56 TREBEP) años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa 
 c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, Formación Profesional de Segundo grado o equivalente  Los 

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

 f)  Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas  No obstante será aplicable 
el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

 g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
 h)  Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior  En el momento de la presenta-

ción de solicitudes deberá acreditarse, documentalmente junto con las mismas, los requisitos de los apartados e), f) y g), 
esto es:

 —Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior o equivalente 
 — No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 

o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas 

 —Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
El resto de requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pú-

blica de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales; salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico

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

la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud - manifestando que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos, junto a la documentación acreditativa de los requisitos e), f) y g), de acuerdo con el apartado 
anterior, esto es:

 —Copia compulsada de la titulación académica a la que se refiere la Base 3.e.
 — Documento acreditativo de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Admi-

nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
 — Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
Tanto la solicitud de participación así como la documentación referida los requisitos exigidos- e), f) y g), irán dirigidos al titular 

de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
4 2 —Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, deberán 
igualmente enviarse por correo electrónico (regimeninterior@lebrija es) copia de dicha solicitud debidamente sellada por el organismo 
de recepción así como del justificante de haber satisfecho la correspondiente tasa por derecho de examen.

4 3 —A la solicitud, deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 24,00€, el cual habrá de ser ingresado en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santan-
der con el nº ES43 0049 4963 8925 1104 3919, indicando «Pruebas selectivas de acceso a tres plazas de Policía Local», ó, abonando 
en metálico en la Tesorería Municipal o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignarse el nombre 
del aspirante en todo caso, aun cuando el ingreso, transferencia o giro se realice por un tercero 

4 4 —Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artº 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre ya citada 
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4 5 —El abono de las tasas de los derechos de examen deberan hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso 
contrario sera causa de exclusión del proceso selectivo 

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

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

5 2 —Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Esta resolución será, 
igualmente, objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (en coordinación con lo señalado en la base 7.4).

6. Tribunal calificador.
6.1.—El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por la 

persona titular de la Alcaldía  Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía  Secretario: El titular de la Corporación 
o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 

6 2 —No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual  De los cuatro vocales, uno será funcionario de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria De-
mocrática (art 8 Decreto 201/2003 de 8 de julio) La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie 

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

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

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

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

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

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

7 Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1 —La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético, conforme a la Resolución de 11 de abril de 2018, de la 

Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» n.º 91 de 14 de abril de 2018), por la que se publica el resultado 
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, comenzando por 
el primer opositor cuyo primer apellido según lista de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con la letra «Ñ»  En el supuesto 
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente 

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

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

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

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

8. Proceso selectivo. El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1 —Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, todas ellas de carácter eliminatorio, que se desa-

rrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección  El tribunal adoptará las 
medidas que considere oportunas para intentar garantizar en la medida de lo posible, el anonimato de los aspirantes 

8 1 1  Primera prueba: Conocimientos 
Constará a su vez de dos partes:
Primera parte: Contestación por escrito de un cuestionario de cien preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas alter-

nativas, penalizando una respuesta correcta por cada tres incorrectas  Las preguntas serán propuestas por el Tribunal respecto a cada 
materia de las que figuran en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de esta convocatoria.

Segunda parte: La segunda parte de esta prueba, consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará igualmen-
te relacionado con el temario  No será posible llevar normativa para la realización de los ejercicios 

La realización de ambas pruebas se realizará en un único acto, entregándose simultáneamente el test junto con el supuesto 
práctico, disponiendo los aspirantes de un total de tres horas para la ejecución de las mismas, Ambas partes, test y caso práctico, se 
calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el tipo test y otros 5 en la resolución del 
supuesto práctico. La calificación final, será la suma de ambos dividida por dos. Para la realización de ambas pruebaas se dispondrá de 
un total de 3 horas 

Las pruebas de esta primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
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8 1 2  Segunda prueba: Psicotécnica 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran  El resultado será apto o no apto 
A —Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

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

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

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

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

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

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

8 1 3  Tercera prueba: Aptitud física 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conseje-

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

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

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

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 4  Cuarta prueba: examen médico 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto.
8 2 —Segunda fase: curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local  Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente 
a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Es-
cuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase 
de oposición 

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación (y web municipal) o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

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

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 a) Fotocopia compulsada del DNI 
 b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 c) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
10 2 —Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

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

10 3 —Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 
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11. Período de práctica y formación.
11 1 —El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

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

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

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

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

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

Obligatorias 

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 8 6 4

4 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

de lanzamiento 
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 o más

Mujeres 5,50 5,25 5,00

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

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres y Mujeres 26 23 20

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

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 
arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 

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

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 o más

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Hombres 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55”
Mujeres 4’35” 4’50” 5’05” 5’20” 5’35” 5’50”

Anexo II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

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

del cargo 
  Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de 

dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
  En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del períme-

tro abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o 
a 88 centímetros en las mujeres 

3 —Ojo y visión 
3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2  Desprendimiento de retina 
3 3  Patología retiniana degenerativa 
3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5  Discromatopsias 
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

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

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 
5 —Aparato digestivo 
5 1  Cirrosis hepática 
5 2  Hernias abdominales o inguinales 
5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6 —Aparato cardio-vascular 
6 1   Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6 3   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7 —Aparato respiratorio 
7 1  Asma bronquial 
7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 
8.— Aparato locomotor. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extre-
midades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros 
procesos óseos, musculares y articulares 

9 —Piel 
9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10 —Sistema nervioso 
10 1  Epilepsia 
10 2  Migraña 
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11 —Trastornos psiquiátricos 
11 1  Depresión 
11 2  Trastornos de la personalidad 
11 3  Psicosis 
11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11 5  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
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12 —Aparato endocrino 
12 1  Diabetes 
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13 —Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas 
13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14 — Patologías diversas  Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, li-

mite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial  Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se 
tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes  Todas estas exclusiones 
se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 

Anexo III
TEMARIO

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

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

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

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

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Gobier-
no  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

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

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

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  No-

tificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención  El procedimiento de «Habeas Corpus» 

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

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

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

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

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

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

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

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

blicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 
En Lebrija a 28 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Salvador Ramírez Ramírez 

15W-1542
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018, procedió a la aproba-

ción provisional de la modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de 
dominio público 

El expediente queda expuesto en el tablón de anuncios de la entidad local durante treinta días dentro de los cuales, los intere-
sados podrán examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Finalizado el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente apro-
bado el acuerdo sin más trámites  En caso contrario, el órgano plenario deberá resolver las que se hubiesen presentado y aprobar la 
redacción definitiva de la Ordenanza y todo de acuerdo con lo establecido al efecto en los artículos 17, 18 y 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Marchena a 26 de febrero de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
6W-1479

————

MONTELLANO

Apertura del plazo para presentar solicitudes por personas interesadas en ser elegidas Juez de Paz sustituto 
Debiendo procederse por este Ayuntamiento a la elección y formulación de propuesta a la Sala de Gobierno del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía respecto al nombramiento de Juez de Paz sustituto, de este municipio, por finalización del mandato 
del anteriormente designado, se pone en conocimiento de los posibles interesados en desempeñar dicho cargo que durante el plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán presentar en el Registro Ge-
neral de este Ayuntamiento (Plaza de la Concepción n º 4), de 9 a 14 horas, la correspondiente solicitud  A dicha solicitud, que deberá 
contener los datos personales completos (en especial el número del D.N.I., la profesión u oficio a que se dedique en la actualidad el 
interesado y el domicilio) deberá acompañarse declaración jurada de no estar incurso el solicitante en ninguna de las causas de incapa-
cidad e incompatibilidad previstas en la Ley para el desempeño del cargo y aceptación expresa de dicho cargo, respecto de su posible 
nombramiento  Podrán optar a dichos cargos quienes, aun no siendo Licenciados/as en Derecho, reúnan los requisitos exigidos para el 
ingreso en la Carrera Judicial (español, mayor de edad), y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 
que establecen los artículos 303 y 389 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio («BOE» núm  166, de 13 de julio de 1995) de los Jueces de Paz 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Montellano a 21 de febrero de 2019 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

6W-1489
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EL PALMAR DE TROYA

La Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en sesión ordinaria ha aprobado inicialmente, de fecha 25 de 
Febrero de 2019, «Ordenanza reguladora de registro de demandantes de VPO» en cumplimiento del artículo 49 de La Ley Reguladora 
de Bases Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas  Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento:
http://transparencia elpalmardetroya es/es/ 
En El Palmar de Troya a 25 de febrero de 2019 —El Presidente, Juan Carlos González García 

6W-1477
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2019 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar para todo el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de La Rinconada y sus organismos o entida-

des dependientes, la aplicación de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales de trabajo efectivo, de promedio en cómputo 
anual; sin perjuicio de las jornadas especiales de determinados colectivos, en aplicación de la disposición adicional 144 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con efectos retroactivo a uno de enero de 2019  

Segundo. Publíquese este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento y efectos oportunos.
Tercero. Dar cuenta de este acuerdo al Sr  Interventor, señor Tesorero, al Área de Recursos Humanos, al señor Presidente de 

la Junta de Personal y al señor Presidente del Comité de Empresa 
Lo que se publica, para general conocimiento 
En La Rinconada a 25 de febrero de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15W-1499

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MUNICIPAL SODEMI, S L 

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de enero de 2019, de la empresa municipal Sodemi, S.L., del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación, Sevilla, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión, mediante libre desig-
nación, del puesto de Gerente de la Empresa Municipal Sodemi, S.L.

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de enero de 2019, el objeto de las presentes bases 
es la provisión del puesto de trabajo de Gerente de la «Empresa Municipal para el Desarrollo Económico de Bollullos de la Mitación, 
S.L.» (en lo sucesivo Sodemi, S.L.), mediante un contrato de alta dirección y por tiempo indefinido.

En consecuencia, se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de diez días naturales, a contar desde el día siguiente 
a la última publicación del anuncio, que tenga lugar en los boletines oficiales («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado»).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la sede electró-
nica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación: www bollullosdelamitacion org 

BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL SODEMI, S L 

1 —Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión del puesto de trabajo de Gerente de la «Empresa Municipal para el Desarrollo Eco-

nómico de Bollullos de la Mitación, S.L.» (en lo sucesivo Sodemi, S.L.), mediante un contrato de alta dirección y por tiempo indefinido.
El procedimiento se ajusta a lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Ur-

gentes para la Reforma del Mercado Laboral y la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

La selección se realizará atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo me-
diante el procedimiento recogido en estas bases, garantizando la publicidad y la concurrencia pública 

La incorporación se realizará en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha, en la que se comunique al can-
didato que ha sido seleccionado 

2 —Descripción del puesto de trabajo.
El Gerente es el puesto directivo que, de conformidad con los Estatutos de Sodemi, S L , tendrá a su cargo la administración 

y gestión ordinaria de las actividades de la Sociedad, en ejecución de los acuerdos y directrices de la Junta General y el Consejo de 
Administración, y en concreto las siguientes atribuciones:

1   Capacidad de Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, Corporaciones, Juzgados, Tribunales, Jurados, Co-
misiones, Comités, Delegaciones, Fiscalías, Juntas, Magistraturas de Trabajo, Cajas e Institutos Nacionales, Registros, etc 

2   La Dirección y gestión constante de los negocios que son objeto de la sociedad, vigilando la buena marcha de la misma e 
informando de todo ello diligentemente al Presidente y al Consejo de Administración 
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3   Ostentar la jefatura y dirección de todo el personal empleado, pudiendo contratar y despedir, así como formular, tramitar 
y seguir los expedientes sancionadores y laborales 

4   Facultades amplias en relación a las operaciones cambiarias, de crédito y bancarias (seguir, disponer, utilizar y cancelar 
cuentas corrientes)  Estableciéndose habitualmente límites a la disposición de cantidades y de gastos en relación a las 
tarjetas de crédito abiertas a su nombre, en caso de haberlas 

5   Incoar expedientes e instar procedimientos judiciales de desahucio de inquilinos, arrendatarios, precaristas y todo género 
de ocupantes 

6   Concertar todos los actos, negocios jurídicos y contratos de todo tipo que afecten a la sociedad en base a las anteriores 
facultades, incluso su aclaración, complemento o rectificación de los ya otorgados.

7   Aquellas otras funciones, que sean ordenadas por el Sr  Presidente, Consejo de Administración o/y Junta General de la 
Sociedad, dentro del objeto social regulado en los Estatutos de la Empresa Municipal 

3 —Requisitos.
El aspirante al puesto deberá ser un profesional del sector privado, titulado superior en Administración y Dirección de Empre-

sas, Economía o Derecho y con más de cinco años de ejercicio profesional 

4 —Publicidad de la convocatoria.
La convocatoria y Bases se publicarán integras en el «Boletín Oficial »de la provincia de Sevilla, y en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (www.bollullosdelamitacion.org); así como un extracto del anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

5 —Solicitudes, plazo de presentación y derechos de participación.
5 1  Lugar de presentación:
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, se ajustarán al modelo que figura como Anexo I a las presentes 

Bases; y serán facilitadas, y asimismo podrán ser presentadas, en el Registro General del citado Ayuntamiento de lunes a viernes, de 9 
a 13:30 horas  También podrán ser descargadas y presentadas desde la página web del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (www 
bollullosdelamitacion org)  Igualmente podrán ser presentadas en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las solicitudes irán dirigidas al Sr  Presidente del Consejo de Administración de Sodemi, S L , adjuntando los siguientes do-
cumentos (1):

1) Fotocopia del D N I 
2) Fotocopia de la titulación universitaria superior
3) Curriculum vitae firmado.
 (1)  La acreditación de la titulación exigida y de los méritos alegados en el curriculum vitae, se efectuará por el candidato, 

que finalmente resulte seleccionado, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar desde la fecha de la comu-
nicación de la selección, con la presentación de todos los documentos originales 

5 2  Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes que será de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la última publicación del 

anuncio, que tenga lugar en los boletines oficiales («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado»). En caso 
de que el último día coincida con sábado, domingo o festivo, el plazo de presentación finalizará el siguiente día hábil.

6 —Órgano de selección.
El órgano de selección estará integrado por todos los miembros, que legalmente constituyen el Consejo de Administración de 

Sodemi, S L 
Actuará como Secretaria, con voz, pero si voto, la Secretaria del Consejo de Administración de Sodemi, S L  o en ausencia de 

ésta, cualquier miembro del Consejo de Administración, que se designe por su Presidente 
Para la válida constitución de las sesiones del Órgano de selección deberán concurrir al menos 3/4 de sus integrantes 
La actuación del Órgano de selección se ajustará a las bases de la convocatoria  No obstante, el mismo resolverá las dudas que 

surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las propias bases 

7 —Admisión de aspirantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y una vez examinadas por el Presidente o Consejero-Delegado de Sodemi, 

se aprobará la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, de la cual se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación, quedando abierto un plazo de tres días hábiles para la subsanación de posibles errores materiales 

La lista de aspirantes admitidos y excluidos será elevada a definitiva, si no se presentan reclamaciones o solicitudes de subsa-
naciones. Si hubiera reclamaciones, serán resueltas por el Consejo de Administración, y será aprobada la lista definitiva teniendo en 
cuenta dichas resoluciones y será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

8 —Propuesta de resolución.
— El Consejo de Administración de Sodemi, constituido a tales efectos en Tribunal Seleccionador, tras la aprobación de la 

lista definitiva de admitidos y excluidos, se reunirá para el examen de toda la documentación presentada por los candidatos y para su 
evaluación  A continuación formalizará la correspondiente propuesta de nombramiento a favor del candidato más idóneo 

— Para facilitar la apreciación de la adecuación e idoneidad de los candidatos para realizar las tareas y funciones propias del 
puesto convocado, si el órgano de selección lo estimara oportuno, los aspirantes podrán ser llamados a la realización de una entrevista 
sobre cuestiones derivadas de su currículum vítae profesional, pudiéndose valorar los conocimientos relacionados con el puesto de 
trabajo convocado, mediante preguntas sobre sus conocimientos teóricos y sobre su experiencia previa en tareas relacionadas con el 
puesto convocado, así como una valoración del perfil y características del aspirante, y cualesquiera otras que el Órgano seleccionador 
tenga bien a realizar 
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El órgano de contratación valorará además, el conocimiento que los aspirantes tengan sobre el funcionamiento de las empresas 
públicas y, trámites para la contratación del sector público, así como conocimientos en contabilidad pública y privada, contratación 
laboral, gestión de Seguridad Social y la gestión inmobiliaria de viviendas 

A estos efectos, se convocará a los interesados, al menos, con tres días de antelación a la fecha de celebración de la entrevista 
— Asimismo, el Órgano seleccionador podrá solicitar aclaraciones o documentación complementaria en caso de que no con-

sidere suficientemente acreditados los méritos alegados.
— Se podrá declarar desierta la convocatoria cuando no concurra ningún participante, o cuando quienes concurran no puedan 

acreditar la idoneidad para el puesto a cubrir 
Una vez concluidos todos los trámites, anteriormente expresados, el Órgano seleccionador acordará de acuerdo con los princi-

pios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, en el plazo máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, el nombramiento del candidato con la mayor puntuación  La relación de puntuaciones obtenidas por todos los par-
ticipantes será publicada, igualmente en la página web del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (www bollullosdelamitacion org) 

Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más 

9 —Características del contrato.
• Modelo de contrato: Laboral de Alta Dirección.
• Duración: Tiempo indefinido.
• Jornada: Media jornada.
• No se exige la prestación de los servicios con exclusividad.
• Retribución: 24.000 euros anuales brutos.
•  Objeto del contrato: el objeto del contrato será desempeñar las atribuciones propias del Gerente, prevista en los Estatutos 

de Sodemi, S L , y anteriormente expresadas en la base número 2, y además, y más concretamente las siguientes funciones:
 1   Fomento de la vivienda social en todas su vertientes y cooperación con el Ayuntamiento en el desarrollo del Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo, desarrollando con sus medios aquellas actuaciones que se dirijan a la consecución de 
los objetivos plasmados en el citado Plan

 2   Fomento de la actividad industrial en el municipio, en calidad de promotor de nuevas oportunidades de implantación 
de empresas en el suelo existente  Desarrollo, en su caso, de nuevas actuaciones que permitan generar nuevo suelo de 
estas características si así se necesita

 3   Gestión del parque inmobiliario de viviendas en alquiler de la sociedad  Relación con inquilinos
 4   Asumir iniciativas en materia de formación, muy especialmente, puesta en marcha de centro de formación profesional 

con las titulaciones que decida el Consejo de Administración de la sociedad  Homologación del centro y posterior 
explotación del mismo

 5   Asumir iniciativas de formación que permitan y ayuden la inserción laboral demandada por el tejido empresarial de 
la localidad

 6   Colaboración y asesoramiento a pymes de la localidad en la búsqueda de oportunidades de negocio, de subvenciones 
y de financiación a los nuevos proyectos empresariales

•  Las retribuciones básicas se percibirán en doce pagas mensuales más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y 
diciembre  Las catorce pagas serán igual todas ellas al importe de una mensualidad, esto es, 1 714,00 euros brutos 

•  El cese de la persona designada como Gerente puede ser decidido libremente y en cualquier momento por el Consejo de 
Administración de Sodemi, lo que de conformidad con lo dispuesto en el art  11 de Real Decreto 1382/85, únicamente dará 
lugar a una indemnización de siete días por año de servicio de la retribución anual, que esté percibiendo en el momento del 
cese, con un máximo de seis mensualidades 

  En el caso de desistimiento del contrato por voluntad del Gerente, deberá ser comunicado el preaviso a Sodemi, S L , con 
un plazo mínimo de dos meses, anteriores a la fecha prevista de cese 

10 —Toma de posesión.
El plazo para la toma de posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia o de un mes si comporta cambio 

de residencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

11 —Publicidad del expediente.
Todos los actos que deban ser notificados se realizarán a través de la página web del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, 

(www bollullosdelamitacion org), así como a través de los correos electrónicos, que los interesados faciliten, a tales efectos 

12 —Tratamiento de datos.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal 
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados a la empresa municipal Sodemi, S L , en 

los formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa 
a Protección de Datos de Carácter Personal 

Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente 
señalado, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y podrán incluir datos personales como: Nombre, Ape-
llidos y DNI  La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación 

Los datos facilitados por las personas candidatas facultan a Sodemi, S L , y al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación a 
utilizar los mismos para los fines propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y 
mensajes a los correos electrónicos aportados 
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13 —Recursos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Presidente de Sodemi, 
S L , de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último diario oficial, 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 aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Bollulos de la Mitación a 18 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 

Anexo I
SOLICITUD DEL INTERESADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN, 

DEL PUESTO DE GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL SODEMI, S L 

A rellenar por la Administración
Unidad Adtiva /Órgano Sodemi, S L 
Núm  registro
Fecha

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos NIF

Datos del representante:
Tipo de persona

□ Física
□ Jurídica
Nombre y apellidos/Razón Social NIF

Poder de representación que ostenta:

Objeto de la solicitud:
Expone:
Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de fecha __________________, 
en relación con la convocatoria para la provisión del puesto de Gerente de la Sociedad Municipal Sodemi, S L , con-
forme a las Bases publicadas, así mismo en el citado «Boletín Oficial» de la provincia, y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación,
Declara bajo su responsabilidad
• Cumplir los requisitos regulados en la citadas Bases.
• Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas en la normativa que no impida el acceso al puesto.
• Estar en posesión de la licenciatura en ______________________
• Tener experiencia en ___________________________.
• Conocimientos acreditados de ____________________.
• Titulación, trabajos, cursos de formación y perfeccionamiento, antigüedad y relación de méritos alegados, los cuales 
se adjuntan con la presente solicitud 
Por todo lo cual, solicito:

Protección de datos:

□  He sido informado de que la empresa municipal Sodemi, S.L., así como el Ayuntamiento de Bollullos de la Mi-
tación, van a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 
tramitación y gestión, exclusivamente para el fin del presente expediente.

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

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url www bollullosdelamitacion org

Lugar, fecha y firma
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DOÑANA»

Estimado comunero:
Por la presente, según acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de fecha 25 de febrero del 2019 y anunciado en anterior Asam-

blea General Ordinaria, se le convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de marzo de 2019, a las 
17 00 horas en primera convocatoria y a las 17 30 horas en segunda, y que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Deportiva de Caza 
y Pesca de Isla Mayor (Sevilla), sita en la avenida Rafael Beca, 3 para tratar como puntos del 

Orden del día.
Primero — Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior y nombramiento de tres comune-

ros no miembros de la Junta de Gobierno encargados de firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria a celebrar.
Segundo.— Someter a deliberación y decisión de la Junta General acerca de la enajenación parcial de la finca adquirida en el 

acuerdo judicial con la entidad Jardal Alto, S L , por un importe total de 450 000 euros  
Para el caso de aprobación de venta parcial decidir, por la Junta General, el precio de venta por hectárea, mientras que para el 

caso contrario se solicitará aprobación acerca de la forma de pago del precio de compraventa además de tratar la cuestión referente a la 
venta de los derechos de subvención de los que dispone la finca.

Tercero — Organización de la Campaña de Riego 2019, para lo que se someterá a deliberación y votación de la Asamblea, In-
forme de Estado de Acopio en Balsas, Detalle de Medios de Riego disponible, Medidas encaminadas al cumplimiento de la dotación de 
riego global de la Finca y Medidas de ordenación del riego que serán objeto de fiscalización por el Jurado de Riego y Junta de Gobierno.

Cuarto — Someter a deliberación y votación de la Junta General la constitución de servidumbre de acueducto de agua por 
canales en el sector D y compensación por la ocupación que estos implican  Igualmente se expondrá y votará la opción, incorporar al 
riego por hidrante para aquellos propietarios que no accedan a la constitución de servidumbre por sus propiedades 

Quinto — Ruegos y preguntas 
El Secretario, Antonio M  Muñoz Rodríguez  Vº Bº El Presidente, José Daniel Carbonell Aranda 
Nota: La documentación relativa a los puntos a desarrollar la tendrán disponible en la oficina, para su consulta, con 10 días de 

antelación a la celebración de la junta general ordinaria 
En Aznalcázar a 26 de febrero de 2019 — El Secretario, Antonio M  Muñoz Rodríguez 
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