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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto nueva línea de MT aérea y subterránea 
D/C para la alimentación del CD 82182 «Mercadona Arahal» y CD 20178 «CDAtentronque Arahal», en el PG. UE ArahalCO 
UE 13 y UE 8, en el término municipal de Arahal (Sevilla) - P-7833M - 225735.

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla núm. 5.
Emplazamiento: PG. UE ArahalCO UE 13 y UE 8.
Finalidad de la instalación:  Nueva línea de MT aérea y subterránea D/C para soterrar un tramo de linea aérea a eliminar y 

la alimentación de dos CD.
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo M.T. existente A-268526 (a conservar)// Apoyo M.T. nuevo AP1.
Final: Apoyo M.T. nuevo AP1//CD 82182 «Mercadona Arahal».
Término municipal afectado: Arahal.
Tipo: Aérea // Subterránea D/C.
Longitud en km: 0,04 // 0,525 Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-110 // RH5Z1 18/30 kV 240 mm2 AL.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS..
Presupuesto: 47231,76 euros.
Referencia: R.A.T: 114134. Exp.: 286668.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la 
url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos- documentos.html Y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 14 de enero de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-8464-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación.—Servicio Jurídico Provincial
Resolución n.º 6559/2021, de 28 de octubre, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda «Personación en 

recurso contencioso-administrativo n.º 221/2021-Neg.: 5 (P.A.), seguido ante el Juzgado de igual clase n.º 11 de Sevilla, a instancias de 
doña María Dolores López Reina, contra esta Diputación Provincial».

A efectos de emplazamiento a los interesados, se reproduce literalmente la resolución de referencia:
«Con fecha de 13 de septiembre, ha sido notificado al Servicio Jurídico Provincial, Decreto de la misma fecha por el que el Juzgado 

de lo contencioso-administrativo n.º 11 de Sevilla, -dando traslado de la demanda formulada en el recurso n.º 221/2021-Neg.:5(P.A.), 
interpuesto por doña María Dolores López Reina, contra resolución n.º 1.684/2021, de 14 de abril, por la que se aprueba relación 
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, a la convocatoria para el concurso de provisión de puestos de trabajo de la 
Diputación Provincial de Sevilla-, requiere a esta Administración Pública para que remita el expediente administrativo, con al menos 
quince días de antelación del término señalado para la vista, fijada para el próximo día 5 de abril de 2022.

Al tiempo, se comunica que deberá en su caso notificarse en los cinco días siguientes a la resolución por la que se acuerde su 
remisión del expediente, a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días.

Por lo expuesto y, de conformidad con lo previsto en el art. 34.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local esta Presidencia viene en resolver:
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Remitir el expediente administrativo personándose esta Diputación Provincial como parte demandada en las actuaciones 
jurisdiccionales de anterior referencia, a cuyo efecto se faculta al Servicio Jurídico para proceder tan ampliamente como en Derecho 
fuere menester incluso para la preparación y formalización de recursos e incidentes procesales, emplazando a cuantos interesados 
aparezcan en este procedimiento. 

Lo que comunico a los efectos oportunos.»
Asimismo, se comunica que la vista de este procedimiento está fijada para el 5 de abril de 2022, a las 10.45 horas de su mañana.

En Sevilla a 29 de octubre de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
6W-9249

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 13 de octubre de 2021, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de estePa

Doña Amparo Escalera Guillén, Juez de Paz titular de Pedrera (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

En Granada a 18 de octubre de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
8W-9107

————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 13 de octubre de 2021, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de estePa

Doña María de Fátima de Thena Herrera Blanco, Juez de Paz sustituta de Pedrera (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

En Granada a 18 de octubre de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
8W-9109

————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 14 de septiembre de 2021, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de cazalla de la sierra

Don Manuel Fernández Sancho, Juez de Paz sustituto de El Pedroso (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

En Granada a 23 de septiembre de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
8W-9236

————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 13 de octubre de 2021, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de sanlúcar la Mayor

Doña Inmaculada Pérez Chacón, Juez de Paz sustituta de Aznalcázar (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

En Granada a 18 de octubre de 2021.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
8W-9235
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1254/2019. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144420190013969.
De: Doña María Del Carmen Cortazar Puerto.
 Contra: Fogasa, Dirección de Empresas Andaluzas, S.L., Análisis Directos de Empresas, S.L., Disocap, S.L., Ergiulam, S.L., 
Cabeza Parra Auditores, S.L.P., y Gregorio Cabeza Méndez.
Abogado: Luis Manuel Amate Cansino.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1254/19, se ha acordado citar a Ergiulam, S.L., 

Cabeza Parra Auditores, S.L.P., y Gregorio Parra Cabeza como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 10 de noviembre de 2021 a las 11.00 y 11.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6ª planta - edificio Noga - CP 41018 Sevilla, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ergiulam, S.L., Cabeza Parra Auditores, S.L.P., y Gregorio Parra Cabeza, se expide la presente 

cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-9218
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 22/2021. Negociado: E.
N.º Rg.: 219/2021.
N.I.G.: 4109143220210003868.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de los de 

esta capital.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 22/2021 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia núm. 73/2021.
En la ciudad de Sevilla a 8 de marzo de 2021.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de juicio 

inmediato sobre delito leve de daños seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2021, apareciendo como denunciante Adamy Sy Ba 
y como denunciado Sofía Cruz Gutiérrez, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones.

Fallo.
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a Sofía Cruz Gutiérrez, con declaración de oficio de las 

costas procesales.
Esta resolución no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 

cinco días desde su notificación.
Quede esta resolución en el libro correspondiente, y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza, en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia pública,ante mi, el Secretario, de lo que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sofía Cruz Gutiérrez y a Adame Sy Ba y, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 5 de agosto de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

4W-7126
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 223/2019. Negociado: E.
N.º Rg.: 3421/2019.
N.I.G.: 4109143220190056789.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de esta ciudad.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio sobre delitos leves n.º 223/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
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Sentencia núm. 150 /2021.
En la ciudad de Sevilla a 17 de mayo de 2021.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

sobre delito leve de amenazas seguidos en este Juzgado bajo el número 223/19, apareciendo como denunciante Antonio Hidalgo 
González y como denunciado Sorina María Sabo, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones.

Antecedentes de hecho.
Primero.—Se celebró el juicio correspondiente en el día de la fecha con la asistencia del Ministerio Fiscal que interesa la libre 

absolución de la denunciada Sorina María Sabo.
Segundo – La parte denunciante no comparece en el acto del Juicio pese a estar citada en forma.
El Ministerio Fiscal renuncia al interrogatorio del denunciado.
Tercero.—En la celebración de este Juicio se han observado todas las prescripciones legales.
Hechos probados.
Se declara probado que el día 29 de diciembre de 2019, se incoaron las presentes actuaciones con motivo de la denuncia 

presentada por Antonio Hidalgo González respecto de Sorina María Sabo.
Se declara, asimismo, probado que, en el acto del juicio oral no se ha formulado acusación alguna contra las partes.
Fundamentos de derecho.
Primero.—El principio acusatorio que preside y rige el período plenario del proceso penal se manifiesta en las siguientes 

conclusiones: 
a)  Los órganos jurisdiccionales de instancia no pueden penar un delito más grave que el que ha sido objeto de acusación. 
b)  Tampoco en castigar infracciones que no han sido objeto de acusación.
c)  Ni penar un delito distinto al que ha sido objeto de acusación, aunque la pena de una y otra infracción sean iguales, o 

incluso la correspondiente al delito innovado sea inferior a la del delito objeto de acusación, aunque la pena de una u otra 
infracción sean iguales, o incluso la correspondiente al delito invocado sea inferior a la del delito objeto de acusación, a 
menos que reme entre ellos una patente y acusada homogeneidad.

d)  Tampoco pueden apreciar circunstancias agravantes o subtipos agravados que no han sido invocados por la acusación; y, 
e)  Únicamente pueden acudir al de la tesis en la forma establecida en el art. 763 de la LECrim., pero incluso en el acaso de 

que hagan uso de tal facultad, es indispensable, para que pueda prosperar la «tesis», que cualquiera de las acusaciones la 
haga suya y propugne su estimación (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1991, 1 de abril de 1991 y 25 
de enero de 1993).

Es por ello que ante la ausencia de acusación, tanto por el Ministerio Fiscal como por la parte perjudicada, procede dictar 
sentencia absolutoria del denunciado.

Segundo.—Este pronunciamiento impide resolver ahora sobre cualquier responsabilidad civil derivada, llevando consigo, 
además, la declaración de oficio en cuanto a las costas procesales causadas, conforme al artículo 240.2.º de la LECr.

Vistos los preceptos legales invocados, el artículo 973 de la LECr y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo.
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a Sorina María Sabo, con declaración de oficio de las costas 

procesales.
Esta resolución no es firme, contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 

cinco días desde su notificación.
Quede esta resolución en el Libro correspondiente, y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza, en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia pública,ante mi, el Secretario, de lo que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Antonio Hidalgo González, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 7 de julio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres

4W-7127
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 54/2021. Negociado: Z.
N.º Rg.: 1029/2021.
N.I.G.: 4109143220210014625.
De: Funcionarios de Cuerpo de Policía.
Contra: Bárbara del Carmen Azocar Isla.
Don Juan Luis Martín Sánchez Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de delito leve inmediato n.º 54/2021-Z se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
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Sentencia núm.
En Sevilla a 4 de mayo de 2021.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos 

de Juicio por delito leve inmediato número 54/21 seguidos por hurto contra Bárbara del Carmen Azocar Isla nacida en Chile el día 16 
de diciembre de 1981 hija de Óscar y Patricia en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la 
acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente sentencia:

Fallo.
Que debo condenar y condeno a Bárbara del Carmen Azocar Isla como autora criminalmente responsable de un delito leve de 

hurto, en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de veintiocho 
días de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea 
requerida para ello. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y ante este 

Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Bárbara del Carmen Azocar Isla, actualmente paradero desconocido, y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Luis Martín Sánchez.

4W-7129

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 20

NIG: 4109142C20160051718.
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 1574/2016. Negociado: 3.
Sobre: Contratos en general.
De: BMW Bank GMBH Sucursal en España, S.L.
Procuradora Sra.: María de Gracia de la Lastra Domínguez.
Contra: Taladros Híspalis, S.L.
En el presente procedimiento juicio verbal (250.2) 1574/2016 seguido a instancia de BMW Bank GMBH Sucursal en España, S.L. 

frente a Taladros Híspalis, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia núm. 182/2020.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2020.
Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla 

y su partido judicial, los autos del juicio verbal núm. 1574/2016, a instancia de BMW Bank GMBH Sucursal en España, representada 
por la Procuradora doña María de Gracia de la Lastra y asistida por el Letrado don Francisco Javier Pérez de Mendoza Cossío, contra 
Taladros Híspalis, S.L., en situación procesal de rebeldía,sobre reclamación de cantidad, de acuerdo con los siguientes

Fallo.
Que estimando de forma sustancial la demanda interpuesta por la Procuradora doña María de Gracia de la Lastra, en nombre y 

representación del BMW Bank GMBH sucursal en España, contra Taladros Híspalis, S.L.,
Primero.— Condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad de mil seiscientos sesenta y cuatro euros con setenta 

y ocho céntimos (1.664,78).
Segundo.— Asimismo condeno a la demandada a abonar a la actora el interés moratorio pactado del 2,5% mensual computado 

sobre la cantidad de 1.520,78 euros desde el 8 de junio de 2016 hasta su completo pago; y a abonar a la actora un interés anual igual al 
interés legal del dinero incrementado en dos puntos, computado sobre la cantidad de144 euros desde la fecha de esta resolución hasta 
su completo pago.

Tercero.— Absuelvo a la demandada de los demás pedimentos formulados contra ella.
Cuarto.— Todo ello se entiende con expresa imposición a la demandada de las costas procesales.
Esta resolución es firme, pues contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y 

firmo.
Publicación.— Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha 

y hallándose celebrando Audiencia Pública por ante mi. Doy fe. 
Y encontrándose dicho demandado, Taladros Híspalis, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 

notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Iniesta Pascual.

6W-1614-P
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 21

N.I.G.: 4109142C20170021798.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 717/2017. Negociado: 4A.
Sobre: Contratos en general.
De: BMW Bank GMBH Sucursal en España.
Procuradora: Sra. María de Gracia de la Lastra Domínguez.
Contra: A. Montoya Producciones, S.L.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 149/2020.
En Sevilla a 20 de julio de 2020.
La Ilma. Sra. doña María Rosario Navarro Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla 

y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 717/2017 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante BMW Bank GMBH Sucursal en España con Procuradora doña María de Gracia de la Lastra Domínguez y Letrado/a 
D/Dña.; y de otra como demandado A. Montoya Producciones, S.L., en rebeldía, sobre Contratos en general,y,

Fallo.
Estimada íntegramente la demanda interpuesta por el Procuradora doña María de Gracia de la Lastra Domínguez, a nombre de 

la mercantil BMW Bank GMBH Sucursal en España (antes BMW. Financial Services Ibérica, Establecimiento Financiero de Crédito, 
S.A.) contra A. Montoya Producciones, S.L., en rebeldía:

1.— Declaro resuelto, vencido y extinguido el contrato de Arrendamiento financiero n.º 216539, suscrito entre BMW Bank 
GMBH, Sucursal en España y A. Montoya Producciones, S.L., de fecha 15 de mayo de 2017. 

2.— Declaro que:
A) A. Montoya Producciones, S.L., adeuda a la actora la suma de 8.648, 61 euros correspondiente a la parte del importe de la 

última cuota del contrato de arrendamiento vencida e impagada, más sus intereses y gastos, a la fecha de certificación 12/06/14.
B) Que la cantidad adeudada devengará los intereses de demora desde la fecha de certificado (12/06/14), hasta su completo 

pago, a razón del 2,5% mensual.
3.— Condeno a la entidad A. Montoya Producciones, S.L., a estar y pasar por tales declaraciones, y a que pagar a la actora la 

suma de 8.648, 61 euros, con más los intereses de demora al 2,5% mensual, devengados desde el 12/06/14,más las costas.
Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe interponer, en el plazo de 20 días, a contar a partir de su notificación, recurso 

de apelación, que será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de A. Montoya Producciones, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula 

de notificación. 
En Sevilla a 28 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José García García.

6W-1624-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021 aprobó inicialmente la modificación puntual 
16 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, redactada en cumplimiento de sentencia, referente a la ordenación 
pormenorizada de la parcela sita en calle Juglar, núm. 2A.:

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

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

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 a 13:30 horas.

Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955476309 y 955476421, los días laborables de 9 a 14 
horas. Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de octubre de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-8741-P
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El 25 de enero de 2013, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Documento «02_Correcciones de Errores» del Texto Refundido 
del Plan General de Ordenación Urbanística 2006 de Sevilla.

El documento recogía exclusivamente errores materiales de carácter gráfico, que hacían referencia a los planos de Ordenación 
Pormenorizada Completa. Entre las correcciones se encontraba la denominada «c_02-10_ Realineaciones Jardines delanteros en núcleo 
residencial Huerta de San Gonzalo, en Los Bermejales». Dicha corrección consistió en identificar correctamente los espacios libres 
privados del conjunto residencial Huerta de San Gonzalo, tanto los espacios libres en fachada como los patios traseros y laterales, 
grafiando dichos espacios con la trama del uso residencial.

La corrección tuvo reflejo en la hoja 13-18 y 13-19 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 
Ordenación Urbanística Integral.

Analizada la documentación y antecedentes que constan en este Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico y en la 
inspección realizada en la zona, se ha comprobado que en los planos de ordenación pormenorizada del Plan General de 2006 las 
alineaciones interiores de la parcelas sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46 siguen incorrectamente grafiadas, pues se constata que en 
la corrección de error «c_02-10_ Realineaciones Jardines delanteros en núcleo residencial Huerta de San Gonzalo en Los Bermejales», 
se omitió grafiar las alineaciones interiores

Se ha redactado, por consiguiente un documento que tiene como objeto corregir y señalar gráficamente, en los planos de 
ordenación pormenorizada completa, las alineaciones interiores correctas para las parcelas sitas en la Avenida de Grecia núm. 28-46.

Dicha corrección tiene únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General vigente, en 
concreto en los planos de Ordenación Pormenorizada Completa. Hoja 13-17 y 13-19.

El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales 
que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.

El art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.

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

Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General de 2006 en su grafía, ha representado incorrectamente las alineaciones 
interiores de las edificaciones sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46, no siendo acorde con la realidad existente ni con los antecedentes 
obrantes en esta Gerencia de Urbanismo. Se trata, por tanto, de un error material.

Procede elevar propuesta al Pleno Municipal, previa resolución en este sentido por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente, en orden a la corrección del error expresado.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2021 
acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Corrección de Error en el T.R. del PGOU relativo a las 
Alineaciones interiores en las parcelas sitas en la Avda. de Grecia, núm. 28-46 «Núcleo Residencial Huerta de San Gonzalo», en virtud 
de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes 
acuerdos:

Primero: Corregir el error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, cuyos planos 
de ordenación pormenorizada omiten las alineaciones interiores de las parcelas sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46, las cuales, 
mediante este documento, quedan debidamente señaladas en sus Hojas 13-17 y 13-19.

Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.»
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
En Sevilla a 14 de octubre de 2021. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 

Martínez.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del depósito de la Corrección de error en el Texto Refundido del P.G.O.U. en relación con las alineaciones interiores de las parcelas sitas 
en Avda. de Grecia 28-46 en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 28 de septiembre de 2021. Asimismo dicha corrección de error ha 
sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, 
como Anotación Accesoria del Plan General de Ordenación Urbanística (Revisión) de Sevilla aprobado el 19 de julio de 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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El contenido de la presente corrección de error del Texto Refundido del Plan General, es el siguiente:
1. Antecedentes.
 Identificación: Alineaciones interiores.
 Localización: Avenida de Grecia núm. 28-46 «Núcleo Residencial Huerta de San Gonzalo».
 Determinaciones PGOU 2006:
  Clase de suelo: Suelo urbano consolidado.
  Usos: Residencial.
  Titularidad: Privada.
El 25 de enero de 2013, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó el Documento «02_Correcciones de Errores» del Texto Refundido 

del Plan General de Ordenación Urbanística 2006 de Sevilla.
El documento recogía exclusivamente errores materiales de carácter grafico, que hacían referencia a los planos de ordenación 

pormenorizada completa.
Entre las correcciones se encontraba la denominada «c_02-10_ Realineaciones Jardines delanteros en núcleo residencial Huerta 

de San Gonzalo en Los Bermejales», que consistió en identificar correctamente los espacios libres privados del conjunto residencial 
Huerta de San Gonzalo, tanto los espacios libres en fachada como los patios traseros y laterales, grafiando dichos espacios con la trama 
del uso residencial.

La corrección se reflejaba en la hoja 13-18 y 13-19 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 
Ordenación Urbanística Integral.»

En el documento de la corrección, se incorporó el plano de ordenación pormenorizada completa del Texto Refundido de Plan 
General, así como el citado plano ya corregido.

(Hoja 13-18 y 13-19 del Plano de Ordenación Pormenorizada Completa)
Texto Refundido

Corrección de error

2. Objeto y motivación.
Analizada la documentación y antecedentes que constan en este Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico y en 

la inspección realizada en la zona, se ha comprobado que en en los planos de ordenación pormenorizada del Plan General de 2006 
las alineaciones interiores de las parcelas sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46 estaban incorrectamente grafiadas, constatándose 
asimismo que en la corrección de error «c_02-10_ Realineaciones Jardines delanteros en núcleo residencial Huerta de San Gonzalo en 
Los Bermejales», se omitió grafiar las alineaciones correctas.

El presente documento, por tanto, tiene como objeto corregir y señalar gráficamente, en los planos de ordenación pormenorizada 
completa (hojas 13-18 y 13-19), las alineaciones interiores de las parcelas sitas en la Avenida de Grecia núm. 28-46.

3. Justificación.
Por tanto, analizada la situación actual y vistos los antecedentes citados en el apartado anterior, se considera que existe un error 

material, al grafiarse incorrectamente, en el plano de ordenación pormenorizada completa del Plan General de 2006, las alineaciones 
interiores de la parcelas sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46.

El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales 
que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.
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El art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.

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

Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General de 2006 en su grafía, ha representado incorrectamente las alineaciones 
interiores de las edificaciones sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46, no siendo acorde con la realidad existente ni con los antecedentes 
obrantes en esta Gerencia de Urbanismo. Se trata, por tanto, de un error material.

4. Corrección gráfica.
La corrección que se lleva a cabo consiste en incorporar en el Plan General de 2006 la grafía correcta de las alineaciones 

interiores en las parcelas sitas en Avenida de Grecia núm. 28-46.
Dicha corrección tiene únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General vigente, en 

concreto en los planos de ordenación pormenorizada completa. Hoja 13-17 y 13-19.
Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 13-18 y 13-19 PGOU

Corrección de error enero de 2013

Corrección de error actual

En Sevilla a 14 de octubre de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623, de 19 de 
septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.

36W-8735-P
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2021, adoptó, con el voto 

favorable de la mayoría absoluta, los siguientes acuerdos:
Primero. La aprobación del expediente de revisión de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022, en lo que afecta a los 

siguientes tributos:
1. Impuestos:
1.1. Impuesto sobre actividades económicas.
2. Tasas:
2.1. Por licencias urbanísticas exigidas por la legislación de suelo y ordenación urbana.
2.2.  Por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter 

local.
2.3.  Por recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de basuras y residuos sólidos úrbanos.
2.4.  Por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales y Taller Ocupacional San Roque.
2.5.  Por la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 

lucrativa.
2.6.  Por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en 

terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
2.7.  Por la ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Segundo. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia durante treinta días en el tablón de anuncios de esta 

entidad e inserción del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en un diario de los de mayor difusión en 
la provincia, según dispone el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Con independencia de su publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(www.lascabezasdesanjuan.es).

Tercero. Que transcurrido el plazo de exposición pública, sin presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos, sin perjuicio de la publicación de sus textos íntegros en el «Boletín Oficial» de la provincia 
según dispone el artículo 17.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En Las Cabezas de San Juan a 29 de octubre de 2021.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-9239

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, n.º 2314 de fecha 28 de octubre de 2021, se sirvió aprobar las 

bases generales de convocatorias públicas para la selección de un/a trabajador/a de carácter laboral fijo, para prestar servicios como 
Auxiliar de Biblioteca, por el sistema de oposición libre, correspondiente a la OEP 2018, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas 
en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 2141 de 24 de septiembre de 2019 
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 239, de 15 de octubre de 1919), cuyo texto definitivo se transcribe a continuación.

Vista la Oferta de Empleo Público de 2018 aprobada por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 12 de diciembre de 2018 
y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 22 de diciembre de 2018, en la que se contempla, entre otras, 
una plaza de auxiliar de biblioteca, resultante de la tasa de reposición de efectivos, a tenor de lo establecido en el artículo 19.Uno.2 de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos.
Vista las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para su selección, con las características se indican en ellas, 

a través del procedimiento de selección de oposición libre.
Resultando que por esta Delegación de Régimen Interior, mediante providencia de fecha 15 de octubre de 2021, se ordenó la 

incoación de expediente para su provisión por el procedimiento de oposición libre.
Vista las bases de selección para la cobertura de dicha plaza.
Teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este 

Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 2141 de 24 de septiembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 239, de 15 de octubre de 
1919) y visto el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en resolver lo siguiente:

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de un/a trabajador/a de carácter laboral fijo, para 
prestar servicios como Auxiliar de Biblioteca, por el sistema de oposición libre.

Las bases reguladoras de la convocatoria son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de acceso de turno libre 

y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial de Personal Laboral, Subescala de Servicios Especiales de 
personal laboral, Clase Cometidos Especiales y categoría Auxiliar, dotada con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo 
C2 que se establecen en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan y las retribuciones 
complementarias previstas en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, e incluida en la oferta de empleo público del 
año 2018, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de diciembre de 2018 y publica en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 22 de diciembre de 2018.
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2.—Legislación aplicable.
2.1.—El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguientes 

normas jurídicas:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 

en materia de Régimen Local.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— 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.

— 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.

— Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
2.2.—Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad, 

transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad 
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.

2.3.—Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales que han de valorar las pruebas 
selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.—Requisitos de los aspirantes.
Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo de 

presentación de instancias, de conformidad con los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos 
públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación 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.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, formación profesional de 
primer grado o equivalente (Deberá acreditarse la equivalencia). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en 
posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.

4.—Solicitudes.
4.1.—Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que el 

interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:
— Fotocopia del DNI.
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,80 €, el cual habrá 

de ser ingresado en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el n.º ES27 
0049 0330 3721 1081 9725, indicando «Pruebas selectivas de acceso a una plaza de auxiliar de biblioteca, o, abonando en 
metálico en la Tesorería Municipal en horario de 9.00 a 13.30 horas 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.

  Tendrán cuota cero las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar su condición 
y grado de discapacidad legalmente reconocida.

— Fotocopia del título exigido o justificante de haber pagado los derechos de expedición.
4.2.—Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos 

durante el proceso selectivo.
4.3.—El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y deberá presentarse en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto 
que figura como anexo II a estas bases.

4.4.—Su presentación podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o, en las formas establecidas en el art. 16.4,a) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Sede Electrónica).

4.5.—La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. La falta de justificación del 
abono de los derechos de examen en el momento de la solicitud de participación en el proceso selectivo determinará la exclusión del 
aspirante, no siendo susceptible de subsanación.
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4.6.—En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, 
deberán igualmente enviarse por correo electrónico (recursoshumanos@lascabezas.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.

4.7.—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 art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre ya citada.

4.8.—El abono de las tasas de los derechos de examen deberán hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso 
contrario será causa de exclusión del proceso selectivo.

5.—Admisión de aspirantes.
5.1.—Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, en 

el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el motivo de la 
exclusión que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5.2.—Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en 
la pertinente relación de admitidos.

5.3.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores, órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, determinándose el 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal calificador.

5.4.—Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
6.—Tribunal calificador.
6.1.—El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por el 

Concejal Delegado de Recursos Humanos. Vocales: Cuatro, a designar por el Concejal Delegado de Recursos Humanos. Secretario: El 
titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

6.2.—El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su 
composición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

6.3.—El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a 
los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en 
igualdad de condiciones que los demás participantes.

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

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo 
de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.5.—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.

6.6.—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.

6.7.—Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.8.—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.
6.9.—El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 

dilucidar 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.

6.10.—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.

7.—Desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de oposición y constará de dos ejercicios eliminatorios y obligatorios para 

los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa 

de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
El orden de realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se iniciará por orden alfabético, 

conforme a la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública («Boletín Oficial 
del Estado» n.º 153 de 28 de junio de 2021), por la que se publica del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado, comenzando por el primer opositor cuyo primer apellido según lista 
de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con la letra «V». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y 
así sucesivamente.
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7.1.—Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 preguntas tipo test que versarán sobre el 
contenido del Programa (Anexo I). Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Calificación: Cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos. Cada tres preguntas erróneas se penalizará restando 
una correcta, no siendo contabilizadas las respuestas en blanco. La calificación máxima será de 10 puntos quedando eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

7.2.—Segundo ejercicio: Consistirá en resolver el/los supuestos prácticos propuestos por el Tribunal relacionado con las 
materias a las que hace referencia el Programa que figura en estas Bases.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta.
Se valorarán los conocimientos específicos, la capacidad de síntesis, así como la decisión en la aplicación práctica de los 

mismos a la resolución de los supuestos prácticos.
La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 

5 puntos.
7.3.—Los dos ejercicios se realizarán en el mismo día, mediando entre ellos una hora desde la finalización del tiempo de 

realización del primer ejercicio. Si ello no fuera posible, debido a un gran número de aspirantes, el segundo ejercicio se podrá realizar 
en otro día, siendo anunciado, al menos, con 24 horas de antelación de la señalada para su inicio.

7.4.—Una vez aprobados los dos ejercicios, la calificación final de la fase de oposición será la resultante de sumar las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: Primero, mejor puntuación en el 
segundo ejercicio de la fase de oposición y segundo, mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.

De persistir el empate este se solventará por el tribunal mediante sorteo público.
7.5.—Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San 

Juan (Portal de Transparencia), y en su tablón de anuncios.
8.—Superación del proceso selectivo.
8.1.—Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en la web del Ayuntamiento y en su tablón de anuncios, la 

relación de aprobados para cada una de las plazas, no pudiendo proponer para su contratación a un número superior de aprobados al 
de plazas convocadas.

8.2.—Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.3.—Dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la lista de aprobados, estos 
deberán aportar originales donde se acredite que reúnen los requisitos exigidos para tomar posesión de la plaza. Ante la imposibilidad 
debidamente justificada de presentar los documentos anteriores, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. Quienes dentro el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido 
por falsedad en la solicitud de participación.

9.—Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que lo hubiera superado será contrato como personal laboral fijo por el Alcalde 

Presidente o Concejal Delegado de Recursos Humanos en los términos previstos en la normativa aplicable.
10.—Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes no propuestos para su contratación que hubiesen superado todos los ejercicios de los que conste la 

fase de oposición, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, 
se formará una bolsa de trabajo, para el llamamiento y contratación laboral temporal o nombramiento de funcionario interino, para 
ocupar plaza de igual categoría a la convocada, o para realizar funciones similares en cualquier área del Ayuntamiento, cuando se hallen 
vacantes y no sea posible su cobertura por un trabajador fijo.

De no resultar un número igual o superior a diez los aspirantes que hubiesen superado todos los ejercicios, se completará la 
bolsa hasta llegar a dicho número, con los aspirantes que hayan obtenido mejor puntuación, sumando los puntos del primer ejercicio 
de la oposición.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá por sorteo público.
11.—Normas de funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
11.1.—El llamamiento será por riguroso orden de puntuación.
11.2.—En caso de renuncia no justificada del aspirante seleccionado, este quedará inmediatamente excluido de la Bolsa de 

Trabajo, procediéndose al llamamiento del siguiente aspirante con mejor puntuación.
11.3.—En el caso de renuncia debidamente justificada del aspirante seleccionado, por causa de fuerza mayor y debidamente 

acreditada, este quedará excluido de la Bolsa de Trabajo durante un plazo de doce meses.
Se entiende por causas de fuerza mayor, entre otras:
• La vigencia de un contrato de trabajo.
• Encontrarse en situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente.
• Encontrarse en situación de permiso por embarazo o maternidad/paternidad.
•  En el caso de petición de baja voluntaria cuanto ya esté el contrato con el Ayuntamiento en vigor, se entenderá causa 

justificada otro trabajo, siempre que medie un preaviso mínimo de 15 días (Caso contrario, quedará excluido/a).
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11.4.—Cuanto en el supuesto de que la modalidad de contratación utilizada, sea la prevista en el art. 15.1.b) del Estatuto de 
los Trabajadores (circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos), un aspirante acumule, en un solo contrato 
o sumando varios sucesivamente, un total de 6 meses de trabajo, se procederá a sacarlo de la bolsa durante los seis meses siguientes 
a haber acumulado dicho periodo, transcurridos los cuales se procederá a su reincorporación a la bolsa de manera inmediata y sin 
necesidad de solicitud previa por parte del interesado.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los aspirantes que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados 
durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo en 
el Ayuntamiento, mediante dos o más contratos temporales, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, se procederá previamente a excluirlo temporalmente de la bolsa durante el periodo necesario para que dicha condición no 
se cumpla, a fin de que no se de la circunstancia prevista en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

11.5.—Los interesados deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono y una dirección para su localización. 
Se realizarán tres llamadas telefónicas pudiendo realizarse éstas en el mismo día, pero a distintas horas, de forma que si a la tercera 
llamada telefónica no contestasen, se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la bolsa. A continuación se le notificará por 
cualquier medio indicándole que se ponga en contacto con el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, de forma que si no lo hace o es devuelta la notificación, se dará de baja al interesado en la bolsa.

11.6.—Será motivo de exclusión de la Bolsa de Trabajo:
a)  La comisión de una falta grave o muy grave, por motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba o 

prácticas establecido en cada caso.
b) Rechazar una oferta de empleo.
c) En caso de renuncia no justificada del aspirante seleccionado.
d) Las contempladas en el número 4 anterior.
11.7.—La Corporación podrá en cualquier momento modificar los criterios de funcionamiento por razones de interés del 

servicio.
11.8.—La constitución definitiva de la Bolsa de Trabajo, será publicada en el tablón de anuncios de la corporación.
11.9.—Cuando la Corporación entienda necesaria su ampliación, podrá acordarlo en cualquier momento.
11.10.—Cuando la bolsa de trabajo se haya mantenido inactiva por un periodo superior a dos años, se podrá acordar la extinción 

de dicha bolsa, sin que implique el mantenimiento de ningún derecho de los componentes.
Así mismo, la Corporación podrá prescindir de ella cuando las características del puesto de trabajo a cubrir hagan aconsejable 

poner en marcha una convocatoria específica, o por obligación legal impuesta por terceros, en programas determinados subvencionados 
por otras Administraciones Públicas.

12.—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 este 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
Temario

A) Materias comunes.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Características y estructura.
Tema 2.— El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones generales. Competencia y organización de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 3.—La organización municipal. Las competencias. Los órganos municipales.
Tema 4.—El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y notificación.
Tema 5.—El Estatuto Básico del Empleado Público: Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
Materias específicas.
Tema 1.— Concepto y función de la biblioteca. Organizaciones bibliotecarias internacionales y formación del personal 

bibliotecario.
Tema 2.—Tipos de bibliotecas. Organización bibliotecaria española: Central y autonómica.
Tema 3.—Bibliotecas públicas: Concepto, funciones, servicios y clases. Principales secciones.
Tema 4.—El edificio bibliotecario: Planificación, organización y mobiliario.
Tema 5.— Gestión de la colección bibliográfica: Concepto. Selección, adquisición, registro, sellado, preparación y colocación 

de los fondos. Mantenimiento físico de la colección. El expurgo.
Tema 6.—Proceso técnico de los fondos: Catalogación. El formato MARC.
Tema 7.—Los catálogos: Concepto, clases y fines. Reconversión de los catálogos. El OPAC.
Tema 8.—Principales sistemas de clasificación bibliográfica. La CDU.
Tema 9.— Servicios bibliotecarios al público. Recepción del usuario. Acceso al documento. Servicios de información y 

referencia.
Tema 10.— Extensión bibliotecaria. Extensión cultural y animación a la lectura.
Tema 11.—Automatización de bibliotecas: Situación actual y tendencias de futuro.
Tema 12.—El libro electrónico.
Tema 13.—Tecnologías e innovación en las bibliotecas del siglo XXI.
Tema 14.—Historia del libro, desde sus orígenes hasta la edición digital.
Tema 15.—Breve historia de las bibliotecas.
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Anexo II
Modelo de solicitud

Ayto. Las Cabezas de San Juan

Selección de Personal

Datos del solicitante
Tipo de documento de identificación Número de documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Datos del representante
Tipo de documento de identificación Número de documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Asunto
Convocatoria plaza de:

Escrito
Solicito la inclusión el proceso de selección de personal indicado.

Observaciones
Por el presente me comprometo a aportar los originales de los documentos presentados, para su cotejo, en el momento requerido para 
ello por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, reconociendo expresamente que, de incurrir en falsedad de la documentación 
aportada, será causa de exclusión automática de la convocatoria y, por consiguiente, de la bolsa de trabajo.
Así mismo declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Información de avisos y notificaciones
  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
 Deseo ser notificado/a de forma telemática.
 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

 *Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: 
 a) Las personas jurídicas. 
 b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
 c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad 

profesional. 
 d)  Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.
 e)  Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 

de empleado público.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se 
le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
• Responsable del tratamiento: El Excmo. Ayto. Las Cabezas de San Juan.
• Finalidad: Convocatoria plaza indicada.
•  Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud 

para el cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayto. Las Cabezas de San Juan.
• Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
•  Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento 

y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el 
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

•  Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido 
recogidos.

ayto. las cabezas de san Juan, dirección Plaza de la constitución, 5. cabezas de san Juan, las (sevilla). 955871020

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 29 de octubre de 2021.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

4W-9237
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CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a personas autónomas como medida para el mantenimiento 
y consolidación de la actividad económica.

BDNS (Identif.):592425
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592425

Primero. Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de subvención, por parte del Ayuntamiento de Carrión 

de los Céspedes, a las personas trabajadoras autónomas del municipio, para apoyarlas económicamente ante las graves consecuencias 
provocadas por la crisis del COVID-19 y cuyas actividades se han visto especialmente afectadas, impulsando así la actividad económica 
y, por ende, contribuir al mantenimiento del empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos del tejido empresarial local, por 
un montante total ascendente a 50.000,00 euros. Estas subvenciones se plantean gracias al proyecto denominado «Mantenimiento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo», dentro de la Línea 7. Ayudas autónomos/autoempleo: Creación y Mantenimiento, del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla (PEAE) del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), 
de la Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo. Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas, incluidos los socios colaboradores 

(personas autónomas colaboradoras), tal y como se indica en el cuadro resumen de la Línea 7 del subprograma «Apoyo Empresarial 
y al Empleo» de las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla 2020-2021 del Plan Contigo de la 
Diputación Provincial, por el cual se financian estas ayudas públicas.

2. Las personas trabajadoras autónomas que se quieran acoger a estas ayudas tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
— Que tengan su domicilio fiscal y/o establecimiento principal de la actividad en el municipio de Carrión de los Céspedes.
—  Que estuvieran dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo ésta como mínimo 
hasta la fecha de ingreso de la subvención concedida por esta convocatoria.

—  Que la actividad económica que desarrollen haya sufrido una reducción de su rendimiento neto en el ejercicio 2020, en 
relación con el obtenido en 2019.

3. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que impiden 
adquirir tal condición previstas en los supuestos contemplados el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. Asimismo, no podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas que sean deudoras del Ayuntamiento de Carrión 
de los Céspedes.

5. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en la base número 13.
Tercero. Cuantía:
El importe o cuantía de la subvención consistirá en un tanto alzado por persona beneficiaria ascendente a 1.500 euros.
Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades económicas. Igualmente sólo 

será subvencionable un establecimiento o local comercial con independencia de que el empresario/a tenga más de uno, al igual, se 
subvencionará a una única persona, cuando dicha actividad sea regentada por dos personas autónomas independientes sin constitución 
de otra figura jurídica, con la excepción del autónomo colaborador que si será subvencionable su solicitud, siempre y cuando reúna los 
requisitos para ello.

Cuarto. Bases reguladoras:
Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 245, de 22 de octubre de 2021.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días hábiles desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla.
En Carrión de los Céspedes a 2 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge.

15W-9265
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo que se 
establezcan en el municipio de Carrión de los Céspedes.

BDNS(Identif.):592429
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592429

Primero. Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de subvenciones públicas, por parte del Ayuntamiento 

de Carrión de los Céspedes, a aquellas personas desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica como trabajadoras 
autónomas, como medida para paliar el desempleo en la localidad, impulsando y apoyando el empleo por cuenta propia a través del 
autoempleo individual mediante el inicio de una actividad económica en la localidad, y todo ello asegurando el cumplimiento de 
los principios de publicidad, objetividad y concurrencia. Estas subvenciones se plantean gracias al proyecto denominado «Creacion 
Empresas de Trabajo Autónomo», dentro de la Línea 7. Ayudas autónomos/autoempleo: Creación y Mantenimiento, del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla (PEAE) del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo).
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Segundo. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas desempleadas empadronadas en Carrión de los Céspedes que 

pretendan iniciar una actividad profesional o empresarial mediante la constitución de empresas de trabajo autónomo, teniendo preferencia 
las pertenecientes a los siguientes colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres, hombres menores de 
30 años y hombres mayores de 45 años. Se consideran personas desempleadas aquéllas que se encuentran inscritas como demandantes 
de empleo, no ocupadas, en el Servicio Andaluz de Empleo. Deberá estarse en esta situación en la fecha sobre reconocimiento de alta 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que aparezca en la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tercero. Requisitos:
Las personas a las que se refiere la base 4 deberán cumplir los siguientes requisitos, dando cumplimiento a lo estipulado en el 

cuadro resumen de la Línea 7 del subprograma «Apoyo Empresarial y al Empleo» de las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial de Sevilla 2020-2021 del Plan Contigo de la Diputación Provincial, por el cual se financian estas ayudas públicas:

—  No haber estado dada de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) en los últimos tres meses anteriores a 
la publicación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en estas bases.

—  Estar empadronadas en el municipio de Carrión de los Céspedes a la fecha de publicación de la convocatoria con una 
antelación mínima de 6 meses ininterrumpidos.

— Que la actividad a desarrollar se ubique en la localidad de Carrión de los Céspedes,.
—  Encontrarse inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en el Servicio Andaluz de Empleo en la fecha sobre 

reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que aparezca en la resolución de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

—  Darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos dentro del período comprendido entre el día de inicio 
del plazo de presentación de solicitudes y los 30 días siguientes al plazo de finalización de presentación de las mismas, 
establecido en estas Bases Reguladoras.

—  Mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora autónoma y desarrollar la misma actividad como 
tal, al menos, durante 6 meses a contar desde su alta en el RETA.

No podrán obtener la condición de persona beneficiaria quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que impiden 
adquirir tal condición previstas en los supuestos contemplados el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Asimismo, no podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas que sean deudoras del Ayuntamiento de Carrión 
de los Céspedes.

En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en la base número 20.
Cuarto. Bases reguladoras:
Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 245, de 22 de octubre de 2021.
Quinto. Cuantía:
1. La cuantía total de la subvención a conceder a cada persona beneficiaria consistirá en la suma de una ayuda a tanto alzado 

por importe de 1.000 euros, por la mera constitución y mantenimiento como persona trabajadora autónoma, y una ayuda variable, 
con un máximo de 5.000 euros, para la financiación de los gastos corrientes y de inversión que sean considerados como conceptos 
subvencionables según lo estipulado en la Base 6.

2. Dichas cuantías se incrementarán en un 15% del importe unitario propuesto, para el caso de personas desempleadas 
solicitantes que pertenezcan a alguno de los siguiente colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres, 
hombres menores de 30 años y hombres mayores de 45 años, por lo que el tanto fijo ascendería a 1.150 euros y el tanto variable a un 
máximo de 5.750 euros.

3. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona.
4. Las solicitudes no podrán sobrepasar las cuantías máximas estipuladas en esta base reguladora.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días hábiles desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla.
En Carrión de los Céspedes a 2 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge.

15W-9271
————

LOS CORRALES

Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 524/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, se aprueba el listado 

provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante 
sistema de oposición libre que a continuación se transcribe:

«…/… Considerando que, en virtud de resolución de Alcaldía Número 627/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de 
oposición libre, de fecha 28 de diciembre de 2020, provisto de Código Seguro de Verificación en 7ZaWdbL3jx3KJEsUETIHlQ== y 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7ZaWdbL3jx3KJEsUETIHlQ==.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.ª de la convocatoria referenciada se procede a la aprobación de la correspondiente 
lista provisional de admitidos y excluidos.

Considerando que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo mencionado, cuya 
convocatoria fue publicada inicialmente en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo de 2021, y posteriormente se procedió a la 
corrección de errores materiales, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 2021.
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Considerando que se han presentado las siguientes:

Número Nombre D.N.I. Registro de entrada
01 Alberto Domínguez Fernández ***2245** 956, 1321 
02 Raúl Escalona Duarte ***3184** 979
03 Juan José García Mérida ***7994** 980, 981, 1024
04 Raúl Ortega Carranza ***5363** 988
05 Antonio María Reyes Martín ***2129** 998
06 Luz Marina Rodríguez Conejo ***3024** 1009
07 Juan Antonio Peña Jiménez ***9048** 1010
08 Francisco José Pérez Ruiz ***6713** 1011
09 Daniel Zambrano Suárez ***1458** 1012
10 Patricia Jiménez Sánchez ***3361** 1013
11 Jesús Torres Moreno ***9829** 1014, 1018
12 José Antonio García Carballo ***1942** 1015, 1113
13 Vidal Muñoz Reina ***1809** 1017, 1053
14 José Antonio Paniagua Prieto ***1594** 1019
15 Juan Rodríguez Valle ***3761** 1022
16 Alfonso Márquez Peña ***8430** 1025
17 Sebastián Martínez Román ***3836** 1026, 1111
18 Joaquín Javier López Rodríguez ***0657** 1028
19 Alejandro Nieves Martín ***6150** 1032, 1172
20 Aurelio Visitación Palacios Ayala ***3827** 1051
21 Laura Jordán González ***3988** 1055
22 Iván Perea García ***3067** 1056
23 Daniel José Sánchez Alcázar ***6498** 1057, 1526
24 Manuel López Ordóñez ***6636** 1058
25 Vicente Jesús Montes Medina ***7259** 1059
26 Jesús Apresa Doblado ***2533** 1060
27 Manuel Valdelvira Mendoza ***3133** 1061, 1326
28 David Muñoz Figueroa ***8404** 1062, 1120
29 Luis Manuel Pérez Jiménez ***5589** 1063
30 Jesús Bolívar Culebra ***5054** 1064, 1065
31 Ezequiel Prieto Gallego ***9337** 1066
32 Víctor José Bracero Jiménez ***5544** 1067, 1121
33 Cristian Andreas Hidalgo Atencia ***4107** 1068
34 Antonio Jesús Naranjo Espina ***4447** 1069
35 Elisabet Auger Ruiz Moreno ***1263** 1070, 1119
36 Ildefonso Casado Barranco ***9607** 1078
37 Alberto Olmedo García ***3993** 1086
38 Víctor Rueda Romero ***6128** 1088
39 Alicia Pérez Ajiz ***1570** 1104
40 Juan Diego Sánchez Moreno ***4213** 1105
41 María Yurena Cárdenas Gutiérrez ***6174** 1106
42 Melodía María Piedra Pérez ***5614** 1162
43 Sonia Rodríguez Escalona ***4114** 1163
44 Francisco David Burgos de la Rosa ***3973** 1164
45 Moisés Sánchez García ***9321** 1165
46 Enrique Ruiz Suárez ***1601** 1166
47 José Antonio Villegas García ***1016** 1170
48 Pedro Moreno Ávila ***1007** 1171
49 José Alvariño Acuña ***2333** 1173, 1445
50 Ángeles María Aguilera Molina ***5497** 1174
51 Miguel Ángel Moreno Cervantes ***6452** 1176
52 Alejandro Cruz Navarro ***0909** 1179
53 Lucía Ruiz Rodríguez ***1946** 1184
54 Elena Morilla Ruiz ***0415** 1190
55 Enrique Jiménez Rodríguez ***3627** 1198
56 Eva López Correa ***5930** 1199
57 Eva Tripiana Cívico ***4645** 1200, 1218
58 Laura Arenas Navarro ***1896** 1201
59 José Ignacio Garzón Rosado ***0588** 1202
60 Mario Gutiérrez Valencia ***6093** 1203
61 Pedro Javier Corbacho Rodríguez ***3629** 1204
62 Francisco Sánchez Saravia ***4013** 1205, 1320
63 José Antonio Costales Moreno ***7112** 1208
64 Daniel Jesús Chía Rodríguez ***0051** 1209
65 Jesús Castillo Cayuela ***2492** 1210
66 Daniel Suazo Guerrero ***5676** 1212
67 Francisco José Zamora Cano ***0525** 1219
68 Alberto Jesús Quintana Lozano ***3975** 1225
69 Francisco José Ortiz Cabeza ***9087** 1238
70 Elena Molín Martín ***6192** 1239
71 Sergio Gualda Valle ***4499** 1240, 1241
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Número Nombre D.N.I. Registro de entrada
72 David Barón del Toro ***3289** 1242
73 Ángela Mora Rodríguez ***1400** 1243, 1254
74 Juan Manuel Domínguez Baena ***0347** 1244
75 Daniel Jesús Turrillo Jiménez ***8550** 1245, 1252
76 Antonio Rafael Martínez Vega ***7396** 1246
77 Jonatan Portela Molina ***1624** 1247
78 Cristóbal García Gutiérrez ***6680** 1248
79 Álvaro Domínguez Rando ***6743** 1251
80 Ana María González Osuna ***4807** 1253
81 Adrián Martín Domínguez ***9723** 1278
82 Adrián Jesús Sánchez Hurtado ***7972** 1279
83 María de Fátima Palacios Barrientos ***7430** 1280
84 Manuel Jesús Ruiz Fernández ***1197** 1281
85 José Enrique Prieto Cruz ***4128** 1282
86 Rosa Ana Torres Alonso ***8144** 1283
87 David González Reyes ***6370** 1287
88 Sandra González Reyes ***6370** 1300, 1310
89 Mario Rosa Wall ***5125** 1308
90 José Luis Moreno Galán ***2531** 1309
91 Verónica Pernía Debe ***1031** 1311
92 Antonio Benítez Romero ***3537** 1312
93 Ángel Plazuelo Segura ***1233** 1313
94 Manuel Guillermo Rentero Banda ***2667** 1314, 1316
95 Ana Conde Vargas ***5227** 1315
96 Amanda Romay Herrera ***5098** 1319, 1503
97 Auxiliadora Martos Ale ***2200** 1323
98 Lydia Mariano Rodríguez ***3516** 1337
99 Sergio Linero Lovillo ***3628** 1339

100 Alejandro García León ***7961** 1342
101 Sonia Guerrero Fernández ***3224** 1343, 1456, 1502
102 Miguel Ángel Simón Linares ***4112** 1352
103 Sergio Muñoz Morales ***1275** 1353, 1377
104 Aránzazu Gómez González ***1604** 1354
105 Adrián Fuentes López ***3640** 1365
106 Manuel Aguado Rodríguez ***2284** 1366
107 Francisco Jesús Amorin Miguel ***2046** 1367
108 David Hernández Valiente ***1580** 1368
109 Jesús Torres Rueda ***4882** 1369
110 Marta Ramírez Guerrero ***4679** 1370
111 Jacobo Naranjo Sánchez ***1008** 1371
112 Francisco Manuel Carballo Calderón ***1486** 1372
113 Manuel Jesús Redondo Rodríguez ***6708** 1373
114 David García Torres ***4980** 1382
115 Rafael Romero Pozo ***4119** 1383
116 Alberto León Mateos ***6451** 1384, 1442
117 Carlos Pantoja Morales ***0569** 1385
118 Adrián Hermoso Sánchez ***1249** 1390
119 Ángel García Mansilla ***5966** 1407
120 Jorge Luis Garrido Rodríguez ***3369** 1416
121 Vanesa Ruiz Piñero ***8330** 1423, 1446
122 Luis Morales Botana ***7088** 1424, 1590
123 Andrés Pérez Bonillo ***4629** 1434
124 Francisco Ballesteros Aguilera ***4322** 1437
125 Iván Perona Tamayo ***3570** 1438
126 Borja Rodríguez Borges ***1859** 1439
127 Daniel Ordóñez Sánchez ***7984** 1440, 1443
128 Borja Antonio Vázquez Fuentes ***5290** 1441, 1444
129 José García Chamorro ***3584** 1449
130 David Pérez Martín ***8295** 1455
131 Juan Manuel Meléndez Núñez ***6829** 1457, 1496
132 Pablo López Rondón ***0650** 1458
133 Antonio Jiménez de la Cerda ***0828** 1460
134 Marcos Pérez Rivero ***4347** 1461, 1498
135 José Miguel Giráldez Pavón ***9170** 1462
136 Marina Pascual Cuevas ***4998** 1463, 1464, 1499
137 Rafael José Duran Barrios ***2430** 1465, 1500
138 María Del Carmen Núñez Rodríguez ***9469** 1466
139 María Romero Palomo ***1124** 1470
140 Alberto Rodríguez Martín ***4154** 1472
141 Nuria Peral Sánchez ***4679** 1481
142 Daniel Sarmiento Fernández ***6532** 1486
143 Adrián Jiménez Peinado ***6688** 1487
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Número Nombre D.N.I. Registro de entrada
144 Julio Moreno Muñoz ***9130** 1488
145 Agustín Domínguez Alcaraz ***1401** 1489, 1497
146 Gema María Ruiz Barranco ***2169** 1490
147 Francisco José Gómez Ramírez ***3004** 1505, 1548
148 Rubén Delgado Muñoz ***0265** 1506
149 José Enrique Campos López ***3621** 1520
150 Salvador Martín Segovia ***9282** 1521
151 Raúl Serna Romero ***0410** 1522
152 José Antonio Lemus Martínez ***0511** 1524
153 Fernando López García ***9117** 1527
154 Rafael Jesús Bedmar Jiménez ***0018** 1528
155 Ana Muñoz Muñoz ***2263** 1529
156 Salvador Pérez Jiménez ***8139** 1537, 1501
157 Iván Mérida Conejo ***8667** 1539, 1545
158 Álvaro Sánchez Gallego ***3177** 1562
159 Jesús Gutiérrez Ruiz Canela ***2324** 1563
160 Jorge España González ***3895** 1564
161 Salvador Jesús Caballero Fernández ***9353** 1565
162 José Manuel Moreno García ***9893** 1566
163 Félix Moral Rodríguez ***3612** 1567
164 Israel Fernández Vera ***0619** 1568
165 Tania María Arocha Vega ***3519** 1569
166 Ismael Santiago Vega Leiva ***3452** 1570
167 Jerónimo Guillen Aroca ***0490** 1571
168 Almudena Saborido Quiñones ***1425** 1572, 1581
169 Daniel Ortega Carrasco ***1756** 1573
170 Luis Zalvide Escalera ***3708** 1574
171 Gisela Astorga Escartín ***1195** 1575, 1591
172 José Manuel Moreno Lara ***6200** 1579, 1324
173 Alicia Lozano Trujillo ***7680** 1585
174 José David Molina Velasco ***7305** 1592
175 Fernando Martínez Rivas ***7673** 1594, 1580
176 Yamila Soledad Menchaca González ***6923** 1596
177 Francisco Javier Sánchez Molina ***3168** 1597
178 Manuel Arcas Pérez ***3769** 1600
179 Manuel Jesús Guerrero Sedeño ***3208** 1605
180 Sergio Travesedo Dobarganes ***1056** 1607
181 Luis Gallardo García ***8371** 1612, 1679
182 José Ramón Cara Moreno ***5637** 1613
183 Lucía Rubiales Julia ***7090** 1614, 1677
184 Álvaro Alcaraz González ***7216** 1616
185 Laura Rodríguez de Sola ***4878** 1617
186 Francisco José Mariscal Reguera ***9200** 1631
187 Victoria Eugenia Domínguez Morillo ***8300** 1632
188 José Antonio Medina Pando ***1301** 1633
189 Pedro Macias Pliego ***2155** 1634
190 Carlos Alverto Galván Ramírez ***4309** 1635
191 Pablo González Ale ***2066** 1636
192 Isaac Peral Martín ***6131** 1637, 1675
193 Álvaro Baena Ramírez ***8550** 1638, 1676
194 Sergio Arcos Fernández ***8200** 1639, 1674
195 José Jorge Perales Arribas ***3349** 1640
196 Miguel Ángel Rodríguez Torres ***4706** 1670
197 Álvaro Jesús López Rincón ***7336** 1671
198 Francisco Javier Chía Gallego ***0258** 1684, 1738
199 Juan Luis Rubio Rodríguez ***6789** 1690, 1691
200 José Antonio Ruiz González ***0957** 1692
201 Jesús Molero Serena ***2264** 1696
202 José María Vallejo García ***6775** 1702
203 Mario Andreu García ***4464** 1703
204 Manuel Godoy Mérida ***5308** 1727, 1737
205 Christian Moisés Martínez Villalba ***2914** 1728, 1736
206 Belinda Guevara Bermúdez ***8506** 1729, 1735
207 Aitor Rodríguez Hernández ***8402** 1739
208 Ana María Caballero Aguilar ***4350** 1751
209 Víctor Manuel Peral Acevedo ***2081** 1752
210 Jaime Mateo Aranda ***9005** 1753
211 Carlos Mariscal Quirós ***6481** 1754
212 Francisco Manuel Rojo Lechado ***4824** 1755, 1765
213 David Sáez Cabeza ***2363** 1756
214 Amalia Núñez Rincón ***0087** 1757
215 Juan Antonio Ortiz Izquierdo ***7289** 1767, 1778
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216 Alba Marina Vallejo Navas ***6611** 1768, 1777
217 Francisco Humanes Rodríguez ***1678** 1770
218 María Ángeles López Morote ***6038** 1773
219 José Manuel Agüera Palacios ***2119** 1774
220 Natalia Reyes Álvarez ***1053** 1775
221 Alejandro Heredia Doroteo ***5381** 1780
222 Sergio de la Marta Heredia ***3765** 1781, 1689
223 José Adrián González Nieto ***3556** 1786
224 Ana María Díaz Paredes ***0606** 1787
225 Rafael Manrique Millán ***4091** 17881795
226 Diego Muñoz Cortes ***0911** 1789
227 Kevin Sierra Tinajero ***2148** 1790
228 Francisco José Gil Trujillo ***6325** 1791
229 Enrique García Bernal ***1025** 1807
230 María Torres Cifuentes ***7388** 1811
231 Lorena Guzmán Ramos ***3886** 1812
232 José Antonio Rojas Villar ***5605** 1813
233 Ángel Hernández de Marcos ***8386** 1817
234 Pedro Castaño Acosta ***2545** 1819
235 Rafael Aguilera Ramos ***2031** 1820
236 Álvaro Cejudo Marín ***2224** 1821
237 Carlos Madroñal León ***2660** 1822
238 Rafael Moreno Moguer ***3643** 1824
239 Jesús Lara Cruz ***8222** 1825
240 Alfonso González Martín ***4499** 1826
241 Pablo Suárez Martín ***1517** 1827
242 Luis Antonio Carrellán García ***1556** 1828
243 Rafael Rodríguez Marín ***3435** 1829
244 Rocío Toledo Báez ***3404** 1830, 1837
245 Víctor Manuel Bernáldez Ruiz de Arévalo ***2942** 1833
246 Alejandro Sánchez Romero ***3229** 1845
247 Jesús Ruiz Velasco ***3267** 1855
248 José Carlos Vázquez Vargas ***4330** 1857
249 Víctor Hita Martínez ***4035** 1859
250 Fernando González Valencia ***4376** 1861
251 Fabiola Moreno Sánchez ***0309** 1863
252 José Joaquín Párraga Buzón ***4906** 1865
253 David Roncero Carro ***8450** 1866
254 Francisco Javier Luque Villatoro ***1316** 1867
255 Juan Antonio Jiménez Boje ***0457** 1872
256 Ricardo Manuel Santiago Barrera ***2882** 1875, 1947
257 José Manuel Moreno Gómez ***0924** 1878
258 José Antonio Herrero Martínez ***6066** 1879
259 Rubén María Chavero Díaz ***4696** 1880
260 Antonio José Liguero Varela ***1548** 1881
261 Álvaro Solís Cobos ***1450** 1882
262 Víctor Lozano Ruano ***3225** 1885
263 María del Carmen Rivero Cabrera ***8672** 1886
264 Alejandro Soriano Guichot ***9714** 1889
265 Víctor Manuel Martínez Benítez ***8432** 1890
266 Joaquín González Raposo ***9089** 1891
267 María del Carmen Pastor Gutiérrez ***7913** 1894, 1950
268 Mario Lobantón Gómez ***2933** 1897
269 Tomas Velasco Izquierdo ***1850** 1902
270 María Isabel Ramos Moreno ***6655** 1906
271 Juan Luis Ribas Planells ***5543** 1908
272 Francisco Javier Rodríguez Céspedes ***9851** 1909
273 Francisco Manuel Delgado Fernández ***8333** 1910
274 José Antonio Redondo Gallego ***0424** 1911
275 Acoidan Toledo Betancor ***7636** 1911bis
276 Antonio Izquierdo Contreras ***0859** 1912
277 Lucía de los Ángeles Domínguez Mejías ***2443** 1946
278 Blanca María Aranda España ***6806** 1976
279 Francisco Soria Flores ***0324** 1978, 1322
280 José Antonio Ramírez Gómez ***3880** 1980
281 José Ruiz García ***1922** 1998, 1948
282 Julián Moreno Gutiérrez ***3669** 1997, 1951
283 Vicente Cruz Sevillano ***5312** 2006
284 Jesús David Ortega González ***0304** 2206
285 María José Gil Montilla ***1290** 2207, 1949
286 Celia Aragón Moraga ***1819** 2258, 1734
287 José Carlos Sánchez Delgado ***8356** 2431
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Considerando que las bases 3.ª, 4.ª y 5.ª que regulan la presente convocatoria señalan que los requisitos de estar en posesión del 
título exigido (bachiller, técnico o equivalente), así como el estar en posesión de los permisos de conducir de la clase A2 y B, deberán 
acreditarse con la presentación de la solicitud.

Examinado el contenido del apartado 3.º de la base 4.ª, que dispone lo siguiente: «Si alguna de las solicitudes adolece de algún 
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada».

Considerando lo dispuesto en el apartado 1.º de la base 5.ª: «Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas 
de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios y en la 
Sede Electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su Portal de la Transparencia (Dirección: http://
transparencia.loscorrales.es/es/), se 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».

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales; en el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local; en 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; en la Orden de 30 de 
noviembre de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación 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; 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 (con carácter supletorio); en el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe Ajustarse el Procedimiento de Selección 
de los Funcionarios de Administración Local (con carácter supletorio); en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (con carácter supletorio); 
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado (con carácter supletorio); en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y, en el resto de Normativa concordante, vengo en resolver:

Primero.—Aprobar la lista de solicitudes referida en la presente resolución, como candidatos/as admitidos/as provisionalmente, 
salvo los aspirantes especificados a continuación, por la razón que se indica:

Núm. Nombre D.N.I. Causa / defecto (subsanable / insubsanable)

01 Alberto Domínguez Fernández ***2245** Las solicitudes aportadas no se ajustan al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

02 Raúl Escalona Duarte ***3184** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

03 Juan José García Mérida ***7994** Las solicitudes aportadas no se ajustan al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

04 Raúl Ortega Carranza ***5363** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

05 Antonio María Reyes Martín ***2129** No aporta el título exigido en la convocatoria. Aporta superación de curso de 
acceso (que no superación de prueba). La orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, 
establece la equivalencia de la superación de la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años con el título de bachiller siempre que se acredite estar 
en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente o bien haber superado 
15 créditos ECTS de los estudios universitarios. Deberá aportar Certificación de 
la UNED declarándolo apto en la prueba de acceso, así como el título de Gradua-
do en ESO o equivalente o haber superado 15 créditos ECTS.
Subsanable.

06 Luz Marina Rodríguez Conejo ***3024** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

07 Juan Antonio Peña Jiménez ***9048** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
El modelo 046 de pago por expedición del título aportado no acredita tener el 
mismo.
Subsanable.

08 Francisco José Pérez Ruiz ***6713** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

09 Daniel Zambrano Suárez ***1458** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

13 Vidal Muñoz Reina ***1809** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

15 Juan Rodríguez Valle ***3761** No aporta ningún documento de los exigibles en este momento (DNI, Título, 
Permiso A2/B).
Insubsanable.

16 Alfonso Márquez Peña ***8430** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

17 Sebastián Martínez Román ***3836** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

18 Joaquín Javier López Rodríguez ***0657** No acredita estar en posesión del permiso de conducir de la clase A2.
Insubsanable
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Núm. Nombre D.N.I. Causa / defecto (subsanable / insubsanable)

20 Aurelio Visitación Palacios Ayala ***3827** El título aportado de técnico auxiliar, rama administrativa y comercial, de FP de 
Primer Grado, no es equiparable al de Graduado en Educación Secundaria, por lo 
que no se cumple el requisito de titulación exigido.
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009.
Insubsanable.

21 Laura Jordán González ***3988** No acredita estar en posesión del permiso de conducir de la clase A2.
Insubsanable

24 Manuel López Ordóñez ***6636** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

25 Vicente Jesús Montes Medina ***7259** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

27 Manuel Valdelvira Mendoza ***3133** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

28 David Muñoz Figueroa ***8404** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

29 Luis Manuel Pérez Jiménez ***5589** A efectos del título exigible, aporta documento de equivalencia de la Inspección 
Educativa entre el título de bachiller y el título de técnico de FP en enseñanzas 
profesionales de Artes plásticas y Diseño o técnico deportivo, SIN acompañar el 
citado título a nombre del interesado.
Subsanable

31 Ezequiel Prieto Gallego ***9337** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

35 Elisabet Auger Ruiz Moreno ***1263** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

36 Idelfonso Casado Barranco ***9607** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

37 Alberto Olmedo García ***3993** Aporta como título de bachillerato, el modelo de pago de tasas 046, que no acre-
dita poseer el citado título, sino únicamente el pago de la tasa.
Subsanable.

38 Víctor Rueda Romero ***6128** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Se aporta el reverso del permiso de conducir, pero no el anverso.
Subsanable

39 Alicia Pérez Ajiz ***1570** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

40 Juan Diego Sánchez Moreno ***4213** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

41 María Yurena Cárdenas Gutiérrez ***6174** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

42 Melodía María Piedra Pérez ***5614** No se aporta el título exigido en las bases, ni el permiso de conducir de la clase 
A2 y B.
Insubsanable

43 Sonia Rodríguez Escalona ***4114** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

44 Francisco David Burgos de la Rosa ***3973** No se aporta el título exigido en las bases, ni el permiso de conducir de la clase 
A2 y B.
Insubsanable

45 Moisés Sánchez García ***9321** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

47 José Antonio Villegas García ***1016** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

48 Pedro Moreno Ávila ***1007** No aporta el título exigido en las bases de la convocatoria.
Insubsanable.

49 José Alvariño Acuña ***2333** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
El modelo 046 de pago por expedición del título aportado no acredita tener el 
mismo, como tampoco la solicitud de expedición del referido documento.
Subsanable.

51 Miguel Ángel Moreno Cervantes ***6452** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

53 Lucía Ruiz Rodríguez ***1946** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

55 Enrique Jiménez Rodríguez ***3627** Las copias del DNI y del permiso de conducir aportadas no permiten tomar cons-
tancia de los datos contenidos en los mismos, por su baja calidad.
Subsanable

56 Eva López Correa ***5930** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Las copias del DNI, del permiso de conducir y del título aportadas no permiten 
tomar constancia de los datos contenidos en los mismos, por su baja calidad.
Subsanable
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Núm. Nombre D.N.I. Causa / defecto (subsanable / insubsanable)

57 Eva Tripiana Cívico ***4645** No se aporta el permiso de conducir de la clase A2-B, ni tampoco el título exigi-
ble.
Insubsanable.

58 Laura Arenas Navarro ***1896** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Aporta como título de bachillerato, el modelo de pago de tasas 046, que no acre-
dita poseer el citado título, sino únicamente el pago de la tasa.
Subsanable.

59 José Ignacio Garzón Rosado ***0588** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

60 Mario Gutiérrez Valencia ***6093** La solicitud aportada no se ajusta completamente al modelo de solicitud de la 
convocatoria.
Subsanable

61 Pedro Javier Corbacho Rodríguez ***3629** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

65 Jesús Castillo Cayuela ***2492** Las copias del DNI y del permiso de conducir aportadas no permiten tomar cons-
tancia suficientemente de los datos contenidos en los mismos, por su baja calidad.
Subsanable

66 Daniel Suazo Guerrero ***5676** No se aporta el permiso de conducir de la Clase A2-B.
Insubsanable.

67 Francisco José Zamora Cano ***0525** No acredita haber obtenido el Título de Educación Secundaria, complemen-
to indispensable para considerar la prueba de acceso a la universidad como 
equivalente al título de bachillerato. La Certificación aportada (Anexo VII) para 
la obtención del título solo acredita la presentación a las pruebas, y una serie de 
valoraciones académicas, pero no lo declara apto a dichos efectos, ni se acredita 
poseer dicho título.
Subsanable.

70 Elena Molín Martín ***6192** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

72 David Barón Del Toro ***3289** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

73 Ángela Mora Rodríguez ***1400** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

74 Juan Manuel Domínguez Baena ***0347** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

75 Daniel Jesús Turrillo Jiménez ***8550** No se aporta permiso de conducir, clase A2-B, ni DNI, ni el título exigible.
Insubsanable

76 Antonio Rafael Martínez Vega ***7396** No aporta el permiso de conducir, clase A2-B, ni tampoco el título exigible.
Insubsanable

77 Jonatan Portela Molina ***1624** No se aporta permiso de conducir, clase A2-B, ni DNI, ni el título exigible.
Insubsanable

78 Cristóbal García Gutiérrez ***6680** Las copias del DNI y del permiso de conducir aportadas no permiten tomar cons-
tancia suficientemente de los datos contenidos en los mismos, por su baja calidad.
Subsanable

79 Álvaro Domínguez Rando ***6743** No se aporta permiso de conducir, clase A2-B, ni DNI, ni el título exigible.
Insubsanable

80 Ana María González Osuna ***4807** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No se acredita el título exigible. La Solicitud de expedición de título y el modelo 
046 de pago de tasas, no acreditan poseer el mismo.
Subsanable

81 Adrián Martín Domínguez ***9723** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

83 María de Fátima Palacios Barrientos ***7430** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

84 Manuel Jesús Ruiz Fernández ***1197** No aporta permiso de conducir de la clase A2-B, ni el título exigible en la convo-
catoria.
Insubsanable

86 Rosa Ana Torres Alonso ***8144** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

87 David González Reyes ***6370** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

88 Sandra González Reyes ***6370** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

89 Mario Rosa Wall ***5125** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

90 José Luis Moreno Galán ***2531** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

91 Verónica Pernía Debe ***1031** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

92 Antonio Benítez Romero ***3537** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
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93 Ángel Plazuelo Segura ***1233** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Las copias del DNI y del permiso de conducir aportadas no permiten tomar cons-
tancia suficientemente de los datos contenidos en los mismos, por su baja calidad.
Subsanable

94 Manuel Guillermo Rentero Banda ***2667* La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No consta el anverso del permiso de conducir.
Subsanable.

95 Ana Conde Vargas ***5227** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

96 Amanda Romay Herrera ***5098** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

97 Auxiliadora Martos Ale ***2200** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

98 Lydia Mariano Rodríguez ***3516** No aporte el título exigible en la convocatoria.
Insubsanable.

99 Sergio Linero Lovillo ***3628** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No aporta el título exigible en la convocatoria. Se aporta un Certificado de apto 
en las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, pero no se 
acompaña del título de ESO, o bien de la acreditación de haber superado los 15 
créditos universitarios ECTS-
Subsanable

100 Alejandro García León ***7961** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia aportada del DNI carece de la nitidez suficiente.
Subsanable

101 Sonia Guerrero Fernández ***3224** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

102 Miguel Ángel Simón Linares ***4112** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

103 Sergio Miñoz Morales ***1275** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

104 Aránzazu Gómez González ***1604** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

105 Adrián Fuentes López ***3640** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No aporta copia del DNI. No obstante, dada la presentación electrónica, donde 
debió identificarse oportunamente, procede su requerimiento para constancia en 
el expediente, teniendo en cuenta también lo señalado en la Ley 39/2015.
Subsanable.

108 David Hernández Valiente ***1580** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

109 Jesús Torres Rueda ***4882** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

112 Francisco Manuel Carballo Calderón ***1486** No se aporta permiso de conducir, clase A2-B, ni DNI, ni el título exigible.
Insubsanable

114 David García Torres ***4980** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

115 Rafael Romero Pozo ***4119** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria. En el 
modelo presentado se omite la parte del modelo Anexo IV, relativa a «Documen-
tación»
Subsanable

116 Alberto León Mateos ***6451** No acredita poseer el título exigido en la convocatoria. La copia de la Solicitud 
de expedición del título de bachiller dirigida el IES Los Alcores, no acredita el 
cumplimiento de dicho requisito.
Insubsanable

117 Carlos Pantoja Morales ***0569** La solicitud aportada conforme al modelo (Anexo IV) adolece de la falta de 
nitidez necesaria para apreciar la información oportuna.
Subsanable.

118 Adrián Hermoso Sánchez ***1249** La copia aportada del título adolece de falta de calidad y nitidez suficiente para 
poder ser oportunamente verificado.
Subsanable.

121 Vanesa Ruiz Piñero ***8330** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No acredita poseer el título exigido en la convocatoria. La copia de la Solicitud 
de expedición del título de Técnico Superior de FP en Administración y Finanzas 
aportada no acredita el cumplimiento de dicho requisito.
Subsanable
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122 Luis Morales Botana ***7088** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Aporta como título de bachillerato, el modelo de pago de tasas 046, que no acre-
dita poseer el citado título, sino únicamente el pago de la tasa.
Subsanable.

123 Andrés Pérez Bonillo ***4629** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

124 Francisco Ballesteros Aguilera ***4322** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

126 Borja Rodríguez Borges ***1859** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
La solicitud ha sido formulada por representante, sin que quede acreditada la 
citada representación (art. 5.3 y art. 5.4 Ley 39/2015)
Subsanable
La copia del DNI aportado adolece de falta de nitidez, por lo que no puede apre-
ciarse suficientemente la información.
Subsanable.

127 Daniel Ordóñez Sánchez ***7984** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

128 Borja Antonio Vázquez Fuentes ***5290** El título aportado de Técnico Auxiliar, rama electricidad y electrónica, de FP de 
Primer Grado, es equiparable al de Graduado en Educación Secundaria, por lo 
que no se cumple el requisito de titulación exigido.
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009.
Insubsanable.

129 José García Chamorro ***3584** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
No se acredita el título exigible. El Certificado de la Secretaria del IES Albert 
Einstein de satisfacción de derechos para la expedición del título de Técnico Su-
perior de FP, acompañada del modelo 046 de pago de tasas, no acreditan poseer 
el mismo.
Subsanable

130 David Pérez Martín ***8295** Las copias aportadas del DNI y del permiso de conducir adolecen de falta de 
nitidez y no permiten verificar la información contenida en los mismos.
Subsanable.

131 Juan Manuel Meléndez Núñez ***6829** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
No acredita poseer el título exigible en la convocatoria. El modelo 046 de pago 
de tasas aportado, carece de la nitidez suficiente para apreciar el contenido del 
mismo, e igualmente no acredita poseer el título, sino únicamente el pago efec-
tuado a través del mismo.
Subsanable.

132 Pablo López Rondón ***0650** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

133 Antonio Jiménez de la Cerda ***0828** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
No acredita poseer el título exigible en la convocatoria. El documento de la 
Inspección Educativa no acredita suficientemente la equivalente con el título de 
bachillerato. De conformidad con la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, se 
establece la equivalencia de la superación de la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años con el título de bachiller siempre que se acredite estar 
en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente o bien haber superado 
15 créditos ECTS de los estudios universitarios. Deberá aportar Certificación 
de la universidad declarándolo APTO en la prueba de acceso, acompañada del 
documento que acredite estar en posesión del título de graduado en ESO o haber 
superado 15 créditos ECTS.
Subsanable.

135 José Miguel Giráldez Pavón ***9170** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
Las copias del DNI, del permiso de conducir, la Certificación Académica y el 
modelo 046 de tasas aportados no ofrecen la nitidez y calidad suficiente para 
apreciar debidamente la información. En el caso particular de la Certificación 
Académica, se hace advertencia al aspirante que no se admitirá una Certificación 
Académica de notas obtenidas por el interesado, sino que debe quedar constancia 
que posee el título exigible. De igual modo, el modelo 046 de pago de tasas, no 
acredita poseer la titulación únicamente el abono de una tasa.
Subsanable.

136 Marina Pascual Cuevas ***4998** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

137 Rafael José Duran Barrios ***2430** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
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138 María Del Carmen Núñez Rodríguez ***9469** No aporta el título exigido en la convocatoria.
Insubsanable.

140 Alberto Rodríguez Martín ***4154** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
La copia aportada del modelo 046 de pago de tasas, no tiene nitidez, ni calidad 
suficiente, por lo que no puede apreciarse la información contenida. En cualquier 
caso, dicho modelo de pago de tasas NO ACREDITA poseer el título exigido en 
la convocatoria.
Subsanable.

142 Daniel Sarmiento Fernández ***6532** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

143 Adrián Jiménez Peinado ***6688** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

144 Julio Moreno Muñoz ***9130** La copia del DNI, del permiso de conducir y del Certificado de calificación de la 
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior aportados no ofrecen la 
nitidez suficiente por lo que no puede apreciarse la información debidamente. En 
el caso del Certificado de calificación de la prueba de acceso a los ciclos formati-
vos de grado superior debe ADVERTIRSE al interesado que deberá complemen-
tarlo según señale el art. 4 Orden EDU/1603/2009, con el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente académico. De lo contrario, no 
será considerado.
Subsanable.

146 Gema María Ruiz Barranco ***2169** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

147 Francisco José Gómez Ramírez ***3004** No aporta el permiso de conducir, clase A2-B, ni el título exigible.
Insubsanable

148 Rubén Delgado Muñoz ***0265** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

150 Salvador Martín Segovia ***9282** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

151 Raúl Serna Romero ***0410** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
Las copias que aporta de la Certificación Académica, del DNI y del permiso de 
conducir, son de baja calidad y adolecen de falta de nitidez, por lo que no se 
puede apreciar, plenamente, la información contenida.
Subsanable.
En el caso de la Certificación Académica, deberá complementarse, en virtud de la 
ORDEN EDU/1603/2009, con documento que acredite estar en posesión del títu-
lo de Graduado en ESO o equivalente o bien haber superado 15 créditos ECTS de 
los estudios universitarios.
Subsanable

152 José Antonio Lemus Martínez ***0511** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
El documento que aporta como acreditación de estar en posesión del título de 
ESO, carece de CSV, ni firma verificable, por lo que no acredita suficientemente 
estar en posesión del mismo.
Subsanable.

153 Fernando López García ***9117** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
 
El documento de secretaria del IES Heliópolis que aporta de satisfacción de los 
derechos por la expedición del título de Técnico Superior de Dirección de Servi-
cios de Restauración, así como el modelo 046 de pago de tasas, no acreditan estar 
en posesión del título exigible, sino solo haber satisfecho unos derechos.
Subsanable

154 Rafael Jesús Bedmar Jiménez ***0018** La Certificación Académica del Expediente del IES Manuel Reina, adolecen de 
falta de nitidez suficiente para apreciar su contenido. Asimismo, no acreditaría 
suficientemente estar en posesión del título de ESO pues es solo una relación de 
calificaciones, requerido como complemento de la prueba de acceso a la Univer-
sidad a efectos de equivalencia con el título de Bachiller.
Subsanable.

155 Ana Muñoz Muñoz ***2263** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

157 Iván Mérida Conejo ***8667** Las copias que aporta de DNI y del permiso de conducir, son de baja calidad 
y adolecen de falta de nitidez, por lo que no se puede apreciar, plenamente, la 
información contenida.
Subsanable.

158 Álvaro Sánchez Gallego ***3177** La solicitud aportada y la copia del reverso del permiso de conducir son de baja 
calidad y adolecen de falta de nitidez, por lo que no se puede apreciar, plenamen-
te, la información contenida.
Subsanable

159 Jesús Gutiérrez Ruiz Canela ***2324** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 255 Jueves 4 de noviembre de 2021

Núm. Nombre D.N.I. Causa / defecto (subsanable / insubsanable)

160 Jorge España González ***3985** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

161 Salvador Jesús Caballero Fernández ***9353** No acompaña los documentos acreditativos del título exigible, ni copias del DNI, 
ni del permiso de conducir.
Insubsanable

162 José Manuel Moreno García ***9893** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No aporta copia de los reversos del DNI y del permiso de conducir
Subsanable

163 Félix Moral Rodríguez ***3612** No aporta copia del permiso de conducir, clase A2-B, exigidas en las bases de la 
convocatoria.
Insubsanable

164 Israel Fernández Vera ***0619** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

165 Tania María Arocha Vega ***3519** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

169 Daniel Ortega Carrasco ***1756** No acompaña los documentos acreditativos del título exigible, ni copias del DNI, 
ni del permiso de conducir.
Insubsanable

173 Alicia Lozano Trujillo ***7680** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

178 Manuel Arcas Pérez ***3769** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
El modelo 046 de pago por expedición del título aportado no acredita tener el 
mismo.
Subsanable.

179 Manuel Jesús Guerrero Sedeño ***3208** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

182 José Ramón Cara Moreno ***5637** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

184 Álvaro Alcaraz González ***7216** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

185 Laura Rodríguez de Sola ***4878** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

186 Francisco José Mariscal Reguera ***9200** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

187 Victoria Eugenia Domínguez Morillo ***8300** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia del DNI aportada adolece de falta de nitidez suficiente, por lo que no 
puede apreciarse debidamente las informaciones contenidas.
Subsanable

189 Pedro Macias Pliego ***2155** La solicitud aportada, conforme al modelo IV, así como las copias del DNI y 
del permiso de conducir carecen de la nitidez suficiente y no puede apreciarse 
suficientemente las informaciones contenidas.
Subsanable

190 Carlos Alverto Galván Ramírez ***4309** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

191 Pablo González Ale ***2066** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

194 Sergio Arcos Fernández ***8200** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia del DNI aportado es de baja calidad y adolece de la falta de nitidez 
necesaria para apreciar su contenido.
Subsanable.

195 José Jorge Perales Arribas ***3349** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

196 Miguel Ángel Rodríguez Torres ***4706** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

197 Álvaro Jesús López Rincón ***7336** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
No se acredita el título exigible. El Certificado de la Secretaria del IES Luis 
Vélez de Guevara de satisfacción de derechos para la expedición del título de 
Bachillerato, acompañada del modelo 046 de pago de tasas (que además adolece 
de falta de nitidez), no acreditan poseer el mismo.
Subsanable

200 José Antonio Ruiz González ***0957** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

202 José María Vallejo García ***6775** No aporta copia del permiso de conducir, clase A2-B.
Insubsanable

203 Mario Andreu García ***4464** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

204 Manuel Godoy Mérida ***5308** No aporta el título requerido, ni copia del DNI, ni del permiso de conducir.
Insubsanable
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205 Christian Moisés Martínez Villalba ***2914** No aporta el título requerido, ni copia del DNI, ni del permiso de conducir.
Insubsanable

206 Belinda Guevara Bermúdez ***8506** No aporta el título requerido, ni copia del DNI, ni del permiso de conducir.
Insubsanable

207 Aitor Rodríguez Hernández ***8402** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

208 Ana María Caballero Aguilar ***4350** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
Aporta dos veces el permiso de conducir y sin embargo no aporta copia del DNI. 
No obstante, dada la presentación electrónica, donde debió identificarse oportu-
namente, procede su requerimiento para constancia en el expediente, teniendo en 
cuenta también lo señalado en la Ley 39/2015.
Subsanable.

209 Víctor Manuel Peral Acevedo ***2081** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia del resguardo de haber obtenido el título de Bachiller adolece de falta de 
nitidez suficiente para apreciar la información contenida.
Subsanable

213 David Sáez Cabeza ***2363** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

216 Alba Marina Vallejo Navas ***6611** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

217 Francisco Humanes Rodríguez ***1678** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

218 María Ángeles López Morote ***6038** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

223 José Adrián González Nieto ***3556** No aporta copia del permiso de conducir, clase A2-B.
Insubsanable

224 Ana María Díaz Paredes ***0606** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

225 Rafael Manrique Millán ***4091** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

226 Diego Muñoz Cortes ***0911** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

227 Kevin Sierra Tinajero ***2148** No acredita poseer el título exigido en las bases. El modelo 046 de pago por 
expedición del título aportado no acredita tener el mismo.
Subsanable.

228 Francisco José Gil Trujillo ***6325** No aporta el título requerido, ni copia del DNI, ni del permiso de conducir.
Insubsanable

229 Enrique García Bernal ***1025** La copia del DNI y del permiso de conducir aportados no ofrecen la nitidez, ni la 
calidad necesaria para apreciar las informaciones contenidas en los mismos.
Subsanable

230 María Torres Cifuentes ***7388** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

231 Lorena Guzmán Ramos ***3886** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

234 Pedro Castaño Acosta ***2545** La solicitud aportada (conforme al modelo Anexo IV), y el reverso del permiso 
de conducir, adolecen de falta de calidad y nitidez necesaria, por lo que no se 
puede apreciar debidamente su contenido.
Subsanable

236 Álvaro Cejudo Marín ***2224** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

237 Carlos Madroñal León ***2660** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

238 Rafael Moreno Moguer ***3643** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

241 Pablo Suárez Martín ***1517** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

242 Luis Antonio Carrellán García ***1556** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

243 Rafael Rodríguez Marín ***3435** Las copias del DNI y del permiso de conducir adolecen de falta de calidad y 
nitidez necesaria para poder apreciar debidamente su contenido.
Subsanable

244 Rocío Toledo Báez ***3404** No aporta el título exigible en la convocatoria, sino simplemente una copia de la 
primera hoja de la Orden EDU/1603/2009.
Insubsanable
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247 Jesús Ruiz Velasco ***3267** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

249 Víctor Hita Martínez ***4035** La copia del permiso de conducir aportado adolece de falta de calidad y nitidez 
suficiente para poder apreciar suficientemente las informaciones contenidas.
Subsanable.
No se acredita estar en posesión del título exigible en la convocatoria. El modelo 
046 de pago de tasas, no constituye prueba de ello sino, simplemente, de haber 
satisfechos los derechos correspondientes.
Subsanable.

250 Fernando González Valencia ***4376** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

252 José Joaquín Párraga Buzón ***4906** No acredita poseer el título exigible en la convocatoria, ni aporta copia del permi-
so de conducir, clase A2-B.
Insubsanable

253 David Roncero Carro ***8450** La solicitud aportada (Anexo IV) es prácticamente ilegible y adolece de falta de 
nitidez necesaria para poder apreciar el contenido.
Subsanable

256 Ricardo Manuel Santiago Barrera ***2882** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

257 José Manuel Moreno Gómez ***0924** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

258 José Antonio Herrero Martínez ***6066** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable

259 Rubén María Chavero Díaz ***4696** No se acredita el título exigible. El Certificado de la Secretaria del I.P.E.P. 
Sevilla de satisfacción de derechos para la expedición del título de bachillerato, 
acompañada del modelo 046 de pago de tasas, no acreditan poseer el mismo, sino 
únicamente el pago de los derechos correspondientes.
Subsanable

262 Víctor Lozano Ruano ***3225** La solicitud ha sido formulada por representante (Encarnación Ruano Rodrí-
guez), sin que quede acreditada la citada representación (art. 5.3 y art. 5.4 Ley 
39/2015)
Subsanable

263 María Del Carmen Rivero Cabrera ***8672** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
La copia del permiso de conducir aportada no permite tomar constancia suficien-
temente de los datos contenidos en el mismo, por su falta de nitidez.
Subsanable

265 Víctor Manuel Martínez Benítez ***8432** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

266 Joaquín González Raposo ***9089** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
No acredita poseer el permiso de conducir, clase A2. La Autorización Temporal 
para conducir aportada adolece de falta de nitidez y no se puede apreciar su 
contenido.
Subsanable

268 Mario Lobantón Gómez ***2933** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.
No aporta el título exigido en la convocatoria. Aporta superación de la prueba de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, pero no está complementada 
debidamente. La orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, establece la equivalencia 
de la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
con el título de bachiller siempre que se acredite estar en posesión del título de 
Graduado en ESO o equivalente o bien haber superado 15 créditos ECTS de los 
estudios universitarios.
Subsanable.

270 María Isabel Ramos Moreno ***6655** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

271 Juan Luis Ribas Planells ***5543** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

272 Francisco Javier Rodríguez Céspedes ***9851** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

273 Francisco Manuel Delgado Fernández ***8333** No aporta el permiso de conducir, clase A2-B, ni tampoco el título exigible.
Insubsanable

274 José Antonio Redondo Gallego ***0424** La solicitud aportada (Anexo IV) no está completa.
Subsanable
La copia del permiso de conducir aportada carece de la nitidez suficiente para 
poder apreciar las informaciones contenidas.
Subsanable

275 Acoidan Toleda Betancor ***7636** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria, ya 
que no está completa, faltando la parte relativo a la declaración sobre protección 
de datos.
Subsanable
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276 Antonio Izquierdo Contreras ***0859** La solicitud aportada (Anexo IV) adolece de falta de nitidez suficiente para poder 
apreciar las informaciones contenidas en la misma.
Subsanable

277 Lucía de los Ángeles Domínguez Mejías ***2443** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia del permiso de conducir aportada carece de la nitidez suficiente para 
poder apreciar las informaciones contenidas.
Subsanable

278 Blanca María Aranda España ***6806** La copia del permiso de conducir aportada carece de la nitidez suficiente para 
poder apreciar las informaciones contenidas.
Subsanable
No acredita estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, sino única-
mente del A2, con carácter de autorización provisional.
Subsanable

279 Francisco Soria Flores ***0324** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable
La copia del permiso de conducir y del DNI aportadas carecen de la nitidez sufi-
ciente para poder apreciar las informaciones contenidas en dichos documentos.
Subsanable
No aporta el título exigido en la convocatoria. Aporta superación de la prueba de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, pero no está complementada 
debidamente. La orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, establece la equivalencia 
de la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
con el título de bachiller, siempre que se acredite estar en posesión del título de 
Graduado en ESO o equivalente o bien haber superado 15 créditos ECTS de los 
estudios universitarios.
Subsanable.

281 José Ruiz García ***1922** La solicitud aportada no se ajusta al modelo de solicitud de la convocatoria.
Subsanable.

283 Vicente Cruz Sevillano ***5312** La solicitud se ha presentado fuera de plazo Extemporánea.
Insubsanable

284 Jesús David Ortega González ***0304** La solicitud se ha presentado fuera de plazo Extemporánea.
Insubsanable

287 José Carlos Sánchez Delgado ***8356** La solicitud se ha presentado fuera de plazo Extemporánea.
Insubsanable

Segundo.—Publíquese anuncio de la presente resolución en en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios, en 
la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su Portal de la Transparencia (Dirección: http://
transparencia.loscorrales.es/es/), indicando que las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran 
expuestas al público en el Ayuntamiento de Los Corrales, por un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Todo ello, de 
conformidad con lo dispuesto en las bases 4.3 y 5.1 que regulan la presente convocatoria, advirtiéndo que, los aspirantes excluidos que 
no subsanen la falta o, en su caso, acompañen los documentos preceptivos, se les tendrán por desistido de su solicitud, previa resolución 
que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.—Finalizado el plazo señalado, se dictará resolución definitiva de candidatos/as admitidos y excluidos, resolviendo 
en su caso las alegaciones presentadas. En dicha resolución se señalará la composición del Tribunal calificador, y el lugar y fecha de 
comienzo de los ejercicios.

Cuarto.—Determinar que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente 
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio, 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano 
correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 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 
interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a su derecho …/…»

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, 
Promoción Interna, Movilidad y formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, en concordancia con el artículo 
20 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, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular 
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

En Los Corrales a 25 de octubre de 2021.—La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada.
34W-9091

————

DOS HERMANAS

Extracto de convocatoria y bases reguladoras para el XXVIII Concurso Nacional de Cómic ciudad de Dos Hermanas.

BDNS(Identif.):592442.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592442
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Primero. Participantes.
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, de forma individual o colectiva, siendo esta última de 

tres personas como máximo.
En la modalidad de participación de centros educativos, si la obra se realiza colectivamente, sólo se admitirán la participación 

de tres personas como máximo y siempre que sean del mismo centro educativo, situado en Dos Hermanas.
Todas las personas participantes deberán cumplir uno de estos requisitos: ser residente en España o tener nacionalidad española.
Segundo. Requisitos.
La temática será la siguiente:
Opción A: Cómic de tema libre.
Opción B: Cómic por la igualdad y contra la violencia de género con el objetivo de proponer un nuevo modelo de sociedad más 

igualitario entre hombres y mujeres y denunciar la violencia hacia las mujeres.
Los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán referencia alguna a datos de 

personas reales que permitan su identificación. Las obras presentadas no podrán tener contenidos violentos, sexistas, homófobos, ni 
racistas o que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos. Sólo se admitirán a concurso las obras originales 
e inéditas, realizadas íntegramente por las personas participantes, que podrán ser realizadas en técnica libre, quedando excluidas  
cualquier tipo de copias. Las obras presentadas no podrán haber sido premiadas en otro certamen.

Los trabajos deberán ir rotulados en lengua castellana.
Formato: las obras se realizarán preferentemente en tamaño DIN A4 aunque se admitirán otros tamaños, debiéndose presentar 

convenientemente rotuladas, y en formato horizontal o vertical. Los trabajos podrán presentarse en blanco y negro o color. Las obras 
constarán de cuatro a seis páginas.

Las obras tendrán formato JPG (a 300 dpi de resolución, calidad media) o PDF (compresión media). En el asunto se reflejará 
claramente el nombre o seudónimo de los autores o las autoras y el título de la obra. El archivo adjunto tendrá mínimo 3MB y como 
máximo 7MB, por lo que si su tamaño es superior, sugerimos separarlo en varios correos (no más de tres). El peso total de la obra no 
podrá superar los 20 MB. No estará permitido entregar la obra mediante un link de descarga, debe ser un archivo adjunto.

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones del XXXVIII concurso nacional de cómic ciudad de Dos Hermanas publicadas 

https://sede.doshermanas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2922_1.pdf
Cuarto. Cuantía.
Se establecen los siguientes premios a repartir:
Dentro de la modalidad de tema libre se establecen tres premios:
• Primer premio mejor cómic. Premio único: 750 € y trofeo.
• Segundo premio: Premio único de 300 € y trofeo
• Tercer premio: Premio único de 150 € y trofeo.
Premio por la igualdad y contra la violencia de género. Premio único: 500 € y trofeo.
Premio autor local. Premio único: 500 € y trofeo.
 Premio especial para centros educativos de primaria de Dos Hermanas: 500 € en material de dibujo y una tablet para las 
personas participantes.
 Premio especial para centros educativos de secundaria de Dos Hermanas: 500 € en material de dibujo y una tablet para las 
personas participantes.
En caso de que el jurado estimase oportuno hacer una mención especial, ésta tendría un premio de 100 € y trofeo.
Quinto. Plazo de presentación de obras.
El plazo de presentación de obras comenzará tras la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla y se prolongará hasta el 31 de enero de 2022.
Sexto. Otros datos.
Los trabajos solo se podrán presentar de forma telemática a través del correo electrónico concursojoven@doshermanas.es.
La inscripción al mismo se realizará adjuntando los siguientes documentos en un único correo electrónico:
—  Primer archivo, denominado «Obra», contendrá únicamente la obra presentada sin que contenga dato alguno que pueda 

identificar al autor.
—  Segundo archivo, denominado «Solicitud», contendrá la solicitud de participación, debidamente cumplimentada, que 

podrá descargarse en la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas. En caso de obra colectiva, los participantes 
deberán rellenar la solicitud de obra colectiva con todos sus datos. En el caso del Premio Especial para Centros Educativos 
de Dos Hermanas, deberá hacerse constar en la solicitud de inscripción la participación en esta modalidad, así como el 
centro educativo al que pertenece.

—  Tercer archivo, denominado «DNI», contendrá la fotocopia del DNI o pasaporte.
Es requisito indispensable que la documentación esté correctamente cumplimentada. La recepción de las obras solo se 

confirmará a su debido tiempo mediante correo electrónico. Se prohíbe reenviar de forma masiva y repetida las obras.
En Dos Hermanas a 29 de octubre de 2021.—El Secretario, Óscar F. Grau Lobato

15W-9266
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

En la Intervención de este Ayuntamiento, y a los efectos del artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se halla expuesto al público el acuerdo provisional 
de modificación de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022, que fue adoptado por la Corporación en Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de octubre de 2021.
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Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 del citado texto refundido podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas contra la aprobación de dichas modificaciones en el Ayuntamiento y ante el Pleno 
de la Corporación durante el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Fuentes de Andalucía a 29 de octubre de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán.
6W-9255

————

ISLA MAYOR

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la quema de restos vegetales del cultivo del arroz en Isla Mayor, 
por unanimidad de los miembros presentes, mediante Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria de fecha 6 de agosto de 
2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 
del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a constar desde el siguiente a la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones 
que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(www.islamayor.es).

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de 
la mencionada Ordenanza, que seguidamente se transcribe:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA QUEMA DE RESTOS VEGETALES DEL CULTIVO DE ARROZ EN ISLA MAYOR

Preámbulo

El artículo 45 de la Constitución Española establece, como principio rector de la política social y económica, el derecho de 
todos y todas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos de 
conservarlo.

Los Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Española y los artículos 60.1, letras b) y ñ), y 
92.2, letras d) y h), del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tienen competencias propias sobre prevención y extinción de incendios y 
la cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y protección del medio ambiente y de la salud pública, 
así como sobre las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las leyes.

En el ejercicio de sus competencias, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. Dicha Ley atribuye a los municipios la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación 
con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera no sometidas a autorización ambiental integrada o autorización 
ambiental unificada.

El cultivo del arroz constituye una actividad económica importante para el municipio de Isla Mayor, cuyo sistema de 
producción, tradicionamente, ha destinado los restos de material vegetal generado durante el cultivo, a la quema. Esta práctica, muy 
generalizada entre los agricultores, puede producir molestias y perjuicios graves si no se realiza adecuadamente, por lo que es necesario 
una regulación que tenga en cuenta, no solo la prevención y extinción de incendios, sino también la salud de las personas.

Cada año, cuando se llevan a cabo las labores de quema en las parcelas agrícolas donde se encuentran este tipo de cultivo, el 
humo invade el término municipal pudiendo provocar situaciones molestas para los vecinos y vecinas que pueden llegar, incluso, a ser 
perjudicial para las personas que sufren problemas respiratorios.

Por tanto, la prevención de incendios y la mejora de la calidad del aire deben presidir los principios reguladores de esta actividad 
donde se pone de manifiesto este problema, haciéndose necesario actuar en el ámbito de la prevención, vigilancia, control y disciplina 
de los productores de arroz para que adecuen esta fase de su actividad a un sistema de gestión que no implique una disminución de la 
calidad del aire que respiramos.

Este nuevo sistema se basa en un modelo de gestión de quema de restos de paja de arroz, desarrollado por la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) por encargo de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático y en 
coordinación con diferentes Centros Directivos de la Junta de Andalucía. El modelo analiza el comportamiento del humo generado 
en la quema de los restos vegetales del cultivo de arroz mediante el análisis de modelos de dispersión de partículas. Por otra parte, 
establece escenarios meteorológicos, de forma que en función de la meterorología prevista se realiza una predicción sobre los escenarios 
establecidos en los que se permite o no, la quema de los restos vegetales del cultivo para cada uno de los polígonos SIGPAC de la zona 
arrocera, sin generar molestias a cada uno de los núcleos de población situados en la misma.

La adopción de este modelo permitirá que la quema de rastrojo de arroz se realice de manera ordenada, coordinada, supervisada, 
y cumpliendo las buenas prácticas establecidas, de acuerdo con las predicciones meteorológicas y recomendaciones que periódicamente 
se realicen desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en función de los 
escenarios meteorológicos previstos, y con la colaboración de las Agrupaciones de Producción Integrada (API en adelante), las cuales 
poseen personal técnico con la cualificación adecuada para tal fin.

En este contexto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha elaborado 
una propuesta normativa, con la finalidad de dotar a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una guía para 
la elaboración de una regulación propia en la materia, que facilite la incorporación de este novedoso sistema en las normativas 
municipales actuales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.2, letra c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental, corresponde a los municipios la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, no sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, 
a excepción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que 
estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56. En estos mismos términos se pronuncia la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 25.2, letra b), al disponer que el Municipio ejercerá en todo 
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en materia 
de medio ambiente urbano, en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
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Asimismo, el artículo 5.3 y 6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
establecen que corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protección de la 
atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco 
de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas en esta materia, para lo cuál deberán adaptar las 
Ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo (artículo 5.3), así como 
que para garantizar la aplicación de esta ley las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los principios de información 
mutua, cooperación y colaboración. En particular deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de 
sus actuaciones, especialmente en los supuestos en que la contaminación atmosférica afecte a un ámbito territorial superior al de 
un municipio o comunidad autónoma (artículo 6). En cuanto a la potestad sancionadora, según el artículo 37 de la referida norma, 
corresponde a las comunidades autónomas y, en su caso, a las entidades locales en los términos del artículo 5.3, el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se basa en un catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera a la que se le asigna un régimen de control de emisiones y de autorización distinto en 
función del agrupo asignado (A, B o C). La quema en campo abierto de rastrojos, paja u otros subproductos agrarios correspondiente 
a esta actividad, recogida en el epígrafe 10 03 05 00 del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, 
aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (Anexo IV de la Ley 34/2007), no estaría en ninguna de 
estos grupos.

El artículo12.4 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 
el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, establece que las personas o entidades titulares de las 
instalaciones en las que ninguna de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se desarrollen en las mismas 
pertenezca a los grupos A, B, o C, deberán cumplir las obligaciones contenidas en los párrafos f), g), h), i) y j) del apartado 1 de dicho 
artículo, por lo que están obligadas a facilitar la información que les sea solicitada por las Administraciones públicas en el ámbito de 
sus competencias y los actos de inspección y de comprobación que lleve a cabo el órgano ambiental competente, en los términos y con 
las garantías que establezca la legislación vigente.

La transposición parcial al ordenamiento jurídico español realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes-entre las que destaca la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local-para su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y normativa concordantes, 
disponen que únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén 
justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada 
una autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la 
comprobación, verificación e inspección de la actividad.

En consecuencia, la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no crea ninguna 
autorización administrativa previa similar a una autorización administrativa, como las previstas en las actividades clasificadas en los 
grupos A,B, o C, por lo que en ningún caso pueden amparar, con carácter general, el establecimiento de un régimen de este tipo.

Ante estas novedades normativas, y sin perjuicio del próximo desarrollo que pueda surgir sobre este tipo de actuaciones, se 
considera oportuno la aprobación de la presente Ordenanza sobre la Quema de Restos Vegetales del Cultivo del Arroz en el Municipio 
de Isla Mayor.

título I. DisPosiciones generales

Artículo 1. Objeto.
De acuerdo con las competencias atribuidas, la presente Ordenanza tiene por objeto:
 a)  El establecimiento de un régimen de prevención y reducción de la contaminación procedente de la quema en campo 

abierto de rastrojos, pastos, paja u otros subproductos agrarios originados por el cultivo del arroz, con el fin de evitar 
y, cuando esto sea posible, aminorar las molestias o perjuicios que puedan derivarse para las personas, el medio 
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

 b)  El establecimiento de un procedimiento y los requisitos para llevar a cabo la quema de los restos de cosecha del 
cultivo del arroz.

 c)  En cuanto sea de su competencia, la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora referida a la 
contaminación producida por la actividad de quema en campo abierto de rastrojos, pastos, paja u otros subproductos 
agrarios originados por el cultivo del arroz.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza lo constituye el Municipio de Isla Mayor.
Artículo 3. Definiciones.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por:
 a) Agricultor: Cualquier persona física o jurídica que realice la actividad agrícola de cultivo del arroz.
 b)  Agrupaciones de Producción Integrada (API en adelante): Aquella agrupación de operadores constituida bajo cualquier 

fórmula jurídica o integrada en otra agrupación previamente constituida y reconocida por la autoridad competente, 
con el objetivo de obtener productos vegetales bajo requisitos de producción integrada para ser comercializados, de 
conformidad con el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas.

 c) Restos vegetales: Rastrojos, paja u otros subproductos agrarios originados por el cultivo y siega del arroz.
 d)  Repaso de quema: Las partes de los restos vegetales del cultivo de arroz que necesitan volver a quemarse por no haber 

combustionado, total o parcialmente, en la primera ignición.
 e) Emisión: La quema en campo abierto de los restos vegetales originados por el cultivo del arroz.
 f)  Contaminación: La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, 

riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
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 g)  Escenarios meteorológicos: Conjunto de circunstancias que afectan al comportamiento del humo generado en la 
quema de los restos vegetales derivados del análisis de modelos de dispersión de partículas que permite realizar una 
predicción con objeto de permitir o no, la quema de los restos vegetales del cultivo para cada uno de los polígonos 
SIGPAC de la zona arrocera.

 h)  Molestia grave: Estado de la persona afectada cuando la exposición durante un tiempo a materias, sustancias o formas 
de energía presentes en el aire procedente de la quema de restos vegetales originados en el cultivo del arroz, o de 
fuentes naturales conjuntamente con éstas, le produce una reducción grave de su bienestar físico.

2. Los términos utilizados en esta Ordenanza, y los no incluidos, se entenderán como vienen definidos en la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la 
calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, y demás 
normativa de desarrollo.

Artículo 4. Obligaciones.
Sin perjuicio de las obligaciones en materia ambiental que puedan establecer las restantes Administraciones Públicas y demás 

normativa aplicable a la actividad regulada por esta Ordenanza, los agricultores y agricultoras están obligados a:
 a)  Cumplir las buenas prácticas establecidas para la quema de los restos vegetales que le sean de aplicación conforme a 

lo establecido en la normativa y, en todo caso, salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.
 b)  Vigilar la emisiones producidas por la quema de los restos vegetales, asegurándose en todo momento que se cumplen 

los escenarios meteorológicos y demás requisitos establecidos.
 c)  Adopta las medidas adecuadas para evitar las emisiones accidentales que puedan suponer una molestia grave o un 

riesgo para la salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente.
 d)  Poner en conocimiento inmediato del órgano ambiental competente y adoptar, sin demora y sin necesidad de 

requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuanto exista una amenaza inminente de daño significativo 
por contaminación atmosférica procedente de la explotación, especialmente, cuando se produzcan cambios adversos 
en los escenarios meteorológicos previstos. Si iniciada la quema aparecieran las circunstancias descritas se apagará 
de inmediato, de forma que se evite la reavivación del fuego.

 e)  Facilitar la información que les sea solicitada por la administración municipal en el ámbito de sus competencias.
 f)  Facilitar los actos de inspección y de comprobación que lleve a cabo la administración municipal en los términos y 

con las garantías que establezca la legislación vigente.
 g)  Comunicar a la administración municipal, en tiempo y forma, y con carácter previo al inicio de la actividad, la quema 

de restos vegetales originados por el cultivo del arroz.

título II. Requisitos de buenas Prácticas en la queMa de rastroJos, Pasto, PaJa y deMás restos vegetales

Artículo 5. Condiciones generales.
La quema de restos vegetales de arroz se realizará de manera ordenada, coordinada, supervisada, y cumpliendo las buenas 

prácticas establecidas en el procedimiento para la quema de restos de cosecha del cultivo del arroz en la provincia de Sevilla, de acuerdo 
con las predicciones meteorológicas y recomendaciones que periódicamente se realicen desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y en función de los escenarios meteorológicos. El procedimiento y la predicción 
de escenarios serán los que a tales efectos estén disponibles en la web de la Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía (RAIF).

Artículo 6. Condiciones específicas.
Las condiciones específicas para la quema de restos vegetales serán las establecidas para cada escenario meteorológico 

por la Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía, conforme al modelo desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía (Amaya), de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, el cual 
analiza el comportamiento del humo generado en la quema de los restos vegetales del cultivo de arroz mediante modelos de dispersión 
de partículas, teniendo en cuenta los datos meteorológicos de temperatura, humedad, presión atmosférica, estabilidad atmosférica, 
superficie de siembra, distribución de la misma y cercanía a núcleos de población.

Del escenario previsto diariamente se deriva la prohibición de quemar una determinada superficie ante un escenario 
meteorológico adverso, y la posibilidad de realizarlo en un escenario favorable cuando se cumplan una serie de especificaciones que 
permitan una quema con la mejor técnica disponible y con nulo o escaso impacto en la calidad del aire.

Artículo 7. Colaboración de las Agrupaciones de Producción Integrada (APIs).
Las APIs, dentro de sus funciones de asesoramiento en el cumplimiento de las normas de producción integrada aplicables 

colaborarán con la Administración Municipal en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente norma, y coordinarán las 
actuaciones necesarias para la correcta aplicación del procedimiento por parte de los agricultores, mediante una programación y gestión 
de las parcelas a quemar, acorde con los escenarios meteorológicos previstos y los requisitos establecidos.

Asimismo, pondrán a disposición del agricultor la información y asesoramiento de personal técnico de producción integrada 
para el cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para realizar la quema con toda seguridad, y especialmente, la fecha y 
hora en que puede efectuar dicha quema.

A tales efectos, las APIs recabarán periódicamente la información generada por los organismos competentes que sean remitidas 
o publicadas por los mismos.

Artículo 8.
1. Al objeto de asegurar las condiciones de salubridad de los vecinos y vecinas de Isla Mayor durante la quema del rastrojo, 

pasto, paja u otros subproductos agrarios originados por el cultivo y siega del arroz, se deberán respetar las siguientes medidas:
 a) La quema de rastrojos, pasto, paja u otros subproductos solo podrá realizarse en horario de 12:00 a 18:00 horas.
 b)  Para facilitar que el humo producido se eleve rápidamente y así evitar que llegue a los núcleos urbanos, la quema 

deberá realizarse cuando el rastrojo, pasto, paja, u otros subproductos agrarios originados por el cultivo y siega del 
arroz, se encuentre lo suficientemente seco.

 c)  Dicha quema no se llevará a cabo cuando los vientos predominantes vayan dirigidos a la población o a la carretera de 
Isla Mayor a Venta El Cruce (A-8053).
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2. La aplicación de este artículo se entiende salvo que la Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía, conforme al modelo 
desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, establezca unas condiciones específicas para la quema, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la presente ordenanza.

Artículo 9.
En ningún caso se podrán realizar estas actividades cundo las columnas de humo, por el aire u otra circunstancia, vayan 

directamente a inmuebles cercanos, ocasionando molestias propias de la penetración directa de humo. Como intención de buena 
convivencia, los que realicen quemas, deberán, en la medida de lo posible, advertir a los vecinos y vecinas de las intenciones y horarios 
de realización de operaciones, con el objetivo de no causar molestias innecesarias.

Artículo 10.
1. Los Agentes de la Policía Local y Guardia Civil velarán, especialmente, por el exacto cumplimiento de lo dispuesto en 

esta Ordenanza, en lo referente a la quema de rastrojos, pasto, paja u otros subproductos derivados del cultivo y siega del arroz, en el 
municipio de Isla Mayor.

2. Las personas que infrinjan esta prohibición incurrirán en una infracción muy grave y podrán ser sancionadas, de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente Ordenanza.

3. El Ayuntamiento de Isla Mayor, una vez detectado el incumplimiento, remitirá la información del recinto (nomenclatura 
SIGPAC o coordenadas) a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en base a los principios de colaboración, 
cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas, la cual suministrará al Ayuntamiento los datos del productor.

título III. ProcediMiento, vigilancia, insPección y Potestad sancionadora

Capítulo I. ProcediMiento Para el eJercicio de la actividad.

Artículo 11. Régimen de comunicaciones.
1. El agricultor o, en su caso, las APIs deberán presentar una comunicación previa ante el órgano municipal competente dentro 

del plazo de 48 horas anteriores al inicio de la quema de restos vegetales del cultivo del arroz, con los datos siguientes:
Titular, recinto, fecha prevista de la quema.
1. De las comunicaciones recibidas se remitirá una copia a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de la Junta de 

Andalucía competente en materia de Agricultura, como organismo colaborador en el control.
2. Por medio de la presentación de la comunicación previa, se ponen en conocimiento de la administración municipal los datos 

y condiciones de la realización de la quema de restos vegetales del cultivo del arroz, pero no exime al agricultor de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

3. Asimismo, deberá comunicarse dentro del mismo plazo indicado en el apartado 1 del artículo 11 de esta Ordenanza, los 
cambios que se produzcan en los datos suministrados en la comunicación de inicio.

Artículo 12. Prohibición.
La Administración Municipal, mediante resolución motivada, podrá prohibir la realización de la quema cuando no se cumplan 

los requisitos establecidos, por inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información, de carácter esencial, incorporados a la 
comunicación, o por la no presentación de la comunicación previa, o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos, lo que deberá ser notificado al interesado/a con antelación a la fecha y hora prevista para su ejecución. 
En cualquier caso, la notificación de la resolución determinará la imposibilidad de continuar con la quema de restos vegetales del 
cultivo de arroz y, en su caso, con anterioridad, desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.

Si por cualquier cuestión, las condiciones meteorológicas se alteraran, aún de forma imprevista, y no fueran adecuadas para la 
realización de la quema, el agricultor procederá a suspenderla, o se abstendrá de iniciarla, aunque se hubiera presentado la comunicación 
en tiempo y forma, y de acuerdo con los requisitos exigidos.

Capítulo II. vigilancia, insPección y Potestad sancionadora.

Artículo 13. Comprobación.
1. La Administración Municipal podrá comprobar por sí misma, o a través de los datos suministrados por las APIs, la veracidad 

y exactitud de los datos aportados en la comunicación, así como la realidad de los hechos comunicados a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa reguladora, actuando la Delegación Territorial, en estos casos, como organismo colaborador.

2. El personal funcionario que realice las tareas de inspección a las que se refiere el punto anterior, tendrá el carácter de Agentes 
de la Autoridad y, en el ejercicio de sus funciones, podrán acceder a cualquier lugar de la instalación o dependencia de titularidad 
pública o privada, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio.

Artículo 14. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza se considerará infracción administrativa y 

será sancionado como incumplimiento de las normas en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, Capítulo VII de la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, sin perjuicio de la demás normativa que resulte de 
aplicación y de la responsabilidad exigible en vías civil, penal o de otro orden en que se pueda incurrir.

Artículo 15.
1. El incumplimiento de los horarios previstos para las actividades descritas en el artículo 8.a) de esta Ordenanza, tendrán la 

consideración de infracción leve, y será sancionada con multa de 120,00 € a 750,00 €.
2. El incumplimiento de la conducta descrita en el artículo 8.b) tendrá la consideración de infracción grave, y será sancionada 

con multa de 750,01 € a 1.500,00 €.
3. El incumplimiento de la conducta descrita en el artículo 8.c) tendrá la consideración de infracción muy grave, y será 

sancionada con multa de 1.501,00 € a 3.000,00 €.
4. La aplicación de este artículo se entiende salvo que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía establezca unas sanciones específicas para la infracciones descritas en el marco normativo correspondiente.
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Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a lo establecido en esta Ordenanza, así como el capítulo IX 

de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Civismo del Municipio de Isla Mayor («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
74, de fecha 31 de marzo de 2017).

Disposición final primera.
Se faculta a la Concejalía-Delegación competente en materia de medio ambiente de este Ayuntamiento para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la ejecución, desarrollo o interpretación de lo establecido en esta Ordenanza.
Disposición final segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Isla Mayor a 12 de agosto de 2021.—El Alcalde, Juan Molero Gracia.

15W-7001
————

OLIVARES

2.ª convocatoria ayuda social municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad
BDNS(Identif.):592609
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592609

Primero: Beneficiarios:
1. Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de presentación de la solicitud, los 

siguientes requisitos:
 •  Tener cumplidos los 18 años de edad.
 •  Acreditar la situación de desempleo.
 •  Estar empadronanadas/os en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde la 

publicación de la convocatoria.
 •  Personas que están en situación de vulnerabilidad de diversa índole: económica, dificultad de inserción sociolaboral, 

dificultades personales que afecten a la salud e impidan el desarrollo socio-laboral, etc, según informe de Servicios 
Sociales o el Punto de Igualdad Municipal.

 •  Estar en situación de desempleo de larga duración; al menos 12 meses en situación de desempleo en un período de 18 meses.
 •  Participar en programas municipales para la mejora de habilidades y recursos personales, y que no estén siendo 

beneficiadas, o no lo hayan sido, de otras ayudas municipales para la misma finalidad en el año de la convocatoria.
 •  Participar en un itinerario de acciones concretas organizadas, en base a los recursos y competencias municipales, en el año 

de la convocatoria, que incluya: la incorporando la perspectiva de género, la mediación para la resolución de conflictos de 
forma positiva, la interculturalidad, el empleo, las competencias digitales, intercambio generacional, voluntariado social, 
prevención de adicciones y juventud en positivo.

Segundo: Objeto.
El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas económicas individualizadas, 

destinadas a personas en situación de desempleo de larga duración y en situación de vulnerabilidad que estén participando en programas 
municipales que mejoren sus habilidades y recursos personales y que no estén siendo beneficiadas de otras ayudas municipales.

Tercero: Bases reguladoras.
Las bases generales que regula la convocatoria de ayuda social municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas 

en situación de vulnerabilidad, son las publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 129 de 7 de junio de 2021.
Cuarto: Cuantía.
La cuantía destinada a las convocatorias 2021 de estas ayudas es de 85.000,00 € y se consignan con cargo a las siguientes 

aplicaciones presupuestaria para el ejercicio 2021, aprobado por Pleno Extraordinario del 16 de noviembre de 2020:
a. 92400.48025, A familias e instituciones sin ánimo de lucro ayuda reinserción: 65.000,00 €
b. 33710.48017, A familias e instituciones sin ánimo de lucro:10.000.00 €
c. 41000.48017 A familias e instituciones sin ánimo de lucro: 10.000,00 €
Todo ello respondiendo a la estructura presupuestaria de los presupuestos de las entidades locales (Orden HAP/419/2014 de 14 

de marzo) en vigor en la fecha de su aprobación y atendiendo a un principio de equilibrio en la estructura presupuestaria.
Para la concesión de las ayudas contempladas en estas Bases deberá figurar previamente la adecuada y suficiente consignación 

presupuestaria, siendo ésta con carácter de crédito limitativo.
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 

extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto: Otros datos.
1. La solicitud de Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de 

vulnerabilidad, deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, se dirigirá al Sr. Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Olivares y podrán presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y acompañada de la documentación obligatoria recogida en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras de la Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación 
de vulnerabilidad.

En Olivares a 28 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-9267
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SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 16 de abril del corriente acordó con carácter provisional la Ordenanza 
reguladora del archivo municipal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los anteriores acuerdos provisionales de la 
Ordenanza reguladora del archivo municipal, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por espacio de 30 
días hábiles, contados a partir a del día siguiente hábil en que el presente se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.

Dado que ha transcurrido el plazo de exposición pública sin reclamaciones, observaciones o sugerencias, los acuerdos 
provisionales de modificación, de acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se entenderán definitivos, sin 
necesidad de otro acuerdo posterior. 

Contra los acuerdos definitivos o tácitos de la Ordenanza reguladora del archivo municipal, podrán los interesados interponer 
recurso contencios-aministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto 
íntegro de la Ordenanzas en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 LJCA).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17,4 de la Ley 39/1988 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
publican los siguientes textos íntegros: 

ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO

1. Disposiciones generales.
Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes 

para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 

Archivo Municipal, con carácter de central: Administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
Artículo 3. Concepto de archivo.
a)  El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de 

la documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de 
documentos o la reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y 
recibidos por el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para 
su utilización en la gestión administrativa, la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.

b)  El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de las 
entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable 
e imprescriptible.

c)  También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa 
documentación.

Artículo 4. Concepto de documento.
A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, 

recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e investigación 
editadas y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.

Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por:

a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento.
b)  Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 

servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los 

documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesaren ellas,conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español.

Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación, 
compra o legado.

Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento 
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y 
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará 
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.

Artículo 6. Adscripción del archivo.
El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a 

instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
2. Funciones del archivo municipal.
Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes 

funciones:
•  Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las unidades 

administrativas.
•  Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los documentos 

que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
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•  Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al Archivo 
Municipal. 

•  Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del Archivo 
Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en esta Ordenanza.

•  Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados en 
el Archivo Municipal.

•  Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos 
o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.

•  Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal 
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos 
técnicos a que deban responder.

•  Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes 
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.

•  Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para 
someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.

•  Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, respetando las disposiciones 
legales de acceso a los documentos.

•  Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los 
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.

•  Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales proporcionar la información que 
requieran los organismos competentes en materia de archivo.

•  Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en 
el apartado a) del Artículo 5 de esta Ordenanza.

3. Del personal del archivo municipal.
Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, 

estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden, 
con carácter exclusivo:

• La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios.
• Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la 

Secretaría General,al que se asignarán las siguientes funciones:
•  Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el 

acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios 
propios del Archivo.

•  Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.

•  Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente 
para ello.

Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de documentos, 
instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este personal deberá 
observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del Archivo.

4. De la gestión documental: Archivos de oficina.
Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo 

largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio 
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la 
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.

El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por el Archivo Municipal, 
este con carácter de central: administrativo e histórico.

Cuando en esta Ordenanza se emplea el término Archivo Municipal se está refiriendo al central.
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al 

personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio 

de sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque 
sus respectivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su 
transferencia al Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.

Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación 
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en 
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción 
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los 
documentos al Archivo Municipal.

En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos, 
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.

Artículo 15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series 
documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal.

Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o 
actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen 
características formales semejantes.
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Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series 
documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan 
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, 
de manera que en una misma carpetilla o caja sólo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.

Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación, 
y por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí. 
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece, 
puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de «Varios».

Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de 
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.

Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento, 
continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.

Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para 
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.

Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los 
borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa 
comprobación de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se 
conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retiran clips, gomas, carpetillas de plástico, 
notas adhesivas, folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc.

Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que 
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.

Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le 
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con 
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.

5. Ingresos en el archivo municipal.
Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación 

y servicio.
Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias 

y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por 
cualquier otro título válido en derecho.

Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de 
oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.

a)  Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos 
electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos que permitan asegurar las 
condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.

b)  Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles 
sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.

c)  Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado,las cuales serán debidamente 
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el 
asesoramiento del archivero/a de zona. Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en 
la Relación de entrega la signatura que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de 
la Relación de entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el 
Archivo Municipal.

  Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el 
momento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a 
de zona.

d)  En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier 
otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos 
señalados.

e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
f)  Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades 

administrativas municipales.
Artículo 24. Transferencias extraordinarias.
Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las oficinas municipales al Archivo Municipal 

motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación, control o servicio. Deberá documentarse 
mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.

Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos.
La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo 

establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el 
informe previo del archivero/a de zona.

Artículo 26. De los depósitos de documentos.
a)  Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por 

razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
b)  Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán 

solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano 
municipal competente y contar con el informe del archivero/a de zona.

c)  El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de 
depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
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6. Del tratamiento archivístico: Organización y descripción.
Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones 

archivísticas: La identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los 
documentos quedan reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la 
Diputación Provincial.

Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros 
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados 
por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.

Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los 
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por 
cuantos medios técnicos sea posible.

Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las 
unidades de instalación en el Archivo Municipal.

7. Conservación de los documentos.
Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los 

electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la 
fórmula de depósito recogida en el artículo 26.

Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o 
descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los 
términos previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento 
en que se produzca dicha eliminación.

Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán, 
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de 
Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.

Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su autenticidad, 
fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los formatos y 
estándares recomendados por las normas técnicas al efecto,previéndose la realización de las migraciones y reproducciones necesarias. 

Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos, 
atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. 
Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal.

Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo 
estado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.

8. Instalaciones.
Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como los archivos de oficina, 

cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar 
sus funciones.

Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y 
su ritmo decrecimiento.

Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y 
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para 
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para 
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.

Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del 
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios 
internos y externos.

Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás 
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus 
respectivas unidades administrativas.

Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán, 
en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de 
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación vigente.

9. Del acceso al archivo y los documentos.
Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso.
Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita, de los documentos del Archivo Municipal 

y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y Ordenanzas, y las que, en cada caso, imponga la 
legislación sectorial.

Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a)  Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento 

administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará 
en razón de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación 
que lo desarrolle.

b)  Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento 
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere 
conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso 
del afectado/a, dicho consentimiento deberá acompañar a la solicitud,debidamente formalizada. 

c)  En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del 
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o 
condiciones en ella establecidos.

d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
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Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
a)  La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de 

descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
b)  El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción 

elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales.
Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, 

excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente razonada.
Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
a)  Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante e 

lDNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o 
intimidad de las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de 
la consulta será motivada.

b)  La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de 
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.

c)  La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella 
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las 
ya mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales. 

d)  El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público. 
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.

e)  Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal.
f)  Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el 

encargado/a del archivo.
g)  Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo, 

que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.
Artículo 48. Obtención de copias. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, 

previo pago, en su caso,de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por 

la legislación específica de régimen local.
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante 

depósito en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado 
cumplimiento.

Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del Archivo Municipal controlará 
las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones 
del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y 
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos 
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo.

Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una hoja de pedido o de préstamo (Anexo 
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del 
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin 
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al 
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.

Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del 
procedimiento que lo motivó.

10. Del préstamo de documentos
Artículo 52. Concepto de préstamo. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en 

general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 53. Siempre que fuera posible,y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo 

que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga 
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo 
Municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.

11. De la reproducción de documentos.
Artículo 54. La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación 

y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
Artículo 55. Régimen.
a)  Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, 

edición,distribución….. deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.
b)  No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o 

porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus 

Ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
12. Salida de documentos del archivo.
Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a)  Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo 

determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos,se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo 
correspondiente del sistema.
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b)  Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta eses momento 
tenía la responsabilidad baja de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:

 — Por transferencias regulares o extraordinarias.
 — Por extinción de un depósito.
 — Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos, 

aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas 
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de 
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el archivo.

Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán 
autorizadas por el Alcalde/sa.

13. Información y difusión.
Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental,se encargará de recoger, analizar 

y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través delos correspondientes 
instrumentos de información.

Artículo 61. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos 
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios: 
Memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.

Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio 
Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, 
entre las cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones. 

Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del 
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.

Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio 

documental y Archivos.
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente Ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
Entrada en vigor: la presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

con forme a las normas de régimen local.
anexo 1

Ayuntamiento de  Archivo Municipal
San Nicolás del Puerto
Relación de entrega de documentos
Sección: Núm. de transferencia(*):
Negociado: Núm. total de hojas:
Fecha: Núm. de cajas transferidas(*)
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el Archivero

N.º orden Contenido Fechas límite Signatura archivo Código clasificación

Remití:         Recibí:
(*)A cumplimentar por el archivo

anexo 2

Ayuntamiento de  Archivo Municipal
San Nicolás del Puerto
Registro de consultas de investigadores

D/Dª ................................................................................................................................ DNI .....................................
Nacionalidad ..................................................... Profesión ..........................................................................................
Dirección ......................................................................................................................................................................
Teléfono.......................................... e-mail ..................................................................................................................
Tema de investigación ..................................................................................................................................................
Fecha .............................................................................
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Datos de la documentación:
Sección Fecha Descripción Signatura/legajos/libros

Firma del investigador     Firma del responsable del Archivo

anexos 3 y 5
Archivo Municipal
de San Nicolás del Puerto Pág. núm.
Registro de préstamo (P) y consultas (C)

N.º C/P
Nombre y
apellido

(Negociado/DNI)
Descripción
documental

Salida
Fecha/Firma

Devolución
Fecha/Firma

anexo 4

Archivo Municipal
de San Nicolás del Puerto

HoJa de PréstaMo

Datos del peticionario:
Nombre y apellidos______________________________________________________
Negociado_____________________________________________________________

Datos de la documentación:
Expediente________________________________________________________________
Fecha____________________________________________________________________
Signatura_________________________________________________________________

La presente Ordenanza reguladora del archivo municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Nicolás del Puerto a 14 de octubre de 2021.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.

8W-8724
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, el día 28 de octubre de 2021, la Cuenta 
general del Presupuesto de 2020, junto con los documentos que la integran quedan expuestas al público por plazo de quince días, a 
partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden 
formular reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por conveniente, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (www.villanuevadesanjuan.es), portal de 
transparencia, indicador 79, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 9/2013 y artículo 13.1.6) de la Ley 
1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Villanueva de San Juan a 29 de octubre de 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.
————

Don José Reyes Verdugo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber que: El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021, acordó la aprobación 

inicial del expediente de modificación de créditos núm. 14/2021 en la modalidad de modificación presupuestaria mediante el modelo 
de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto, respecto del Presupuesto vigente, de acuerdo 
con el siguiente resumen por capítulos:



Jueves 4 de noviembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 255 47

Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos núm. 14/2021, con la modalidad de transferencia de créditos 
entre aplicaciones de distinto grupo de función, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

151 227.06 Urbanismo/estudios y trabajos técnicos (certificados de calidad centro de forma-
ción para su homologación) 3.557,40 €

153.2 619.00 Pavimentación vías públicas/reposición de infraestructuras (aportación a proyecto 
de construcción de aseos y vestuarios en mercadillo) 5.078,89 €

338 226.99 Fiestas populares y festejos 5.000,00 €
934 359 Gestión tesorería/otros gastos financieros 5.000,00 €

Total gastos 18.636,29 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

342 625 Instalaciones deportivas/mobiliario y enseres 3.838,36 €
165 221.00 Alumbrado público/energía eléctrica 2.000,00 €
323 221.00 Centros docentes/energía eléctrica 1.000,00 €
342 221.00 Instalaciones deportivas/energía eléctrica 1.500,00 €
912 233.00 Órganos de Gobierno/otras indemnizaciones (asistencia a Pleno) 1.200,00 €
920 120.00 Admón. General/retribuciones básicas personal funcionario 9.097,93 €

Total gastos 18.636,29 €

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, y los artículos 20.1 y 38.2 del R.D.500/1.990, 
de 20 de abril, se somete el expediente a exposición 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 de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la sede electrónica siendo el enlace (https://villanuevadesanjuan.es) y en el portal de transparencia, 
siendo el enlace (http://transparencia.villanuevadesanjuan.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen gobierno 
y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y formular 
las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Villanueva de San Juan a 29 de octubre 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.

15W-9238
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021 acordó:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través 

de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Segundo.—Aprobar inicialmente la modificación de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Tercero.—Exponer al público las mismas, de conformidad con lo previsto en el art. 49 de la LRBRL a efectos de reclamaciones, 

durante el plazo de treinta días hábiles. En caso de que durante dicho período no se presentasen reclamaciones se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional publicándose su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
así como en el tablón de anuncios, en la web municipal, en la sede electrónica siendo el enlace (https://villanuevadesanjuan.es) y en 
el portal de transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.villanuevadesanjuan.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la 
información y buen gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

En Villanueva de San Juan a 29 de octubre de 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.
4W-9243

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL DE MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Primera. Ámbito de aplicación.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de cuatro plazas de Técnicos de 

Administración General que se relacionan, aprobadas en el marco del proceso de consolidación/estabilización de empleo de la Oferta de 
Empleo Público del año 2019 aprobada por resolución de la Presidencia de 16 de enero de 2020 (publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 15, de 21 de enero de 2020). La realización de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en las bases generales aprobadas 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2020 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 155, de 6 de julio) para 
las convocatorias de pruebas selectivas en el marco del proceso de consolidación de empleo de la Mancomunidad Guadalquivir.
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Grupo: A, Subgrupo A1, de clasificación profesional de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 10 de octubre.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Administrativa de Administración General, Clase Técnico de 
Administración General.

Número de plazas y requisitos y nivel: 4 plazas de funcionario /a de carrera, en turno de libre acceso, dotada presupuestariamente 
y ocupada con anterioridad al 1 de enero de 2005 (D.T. 4.ª del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) con la 
siguiente codificación.

DJL-0-0-P2 Técnico de Administración General adscrito a Servicios Jurídicos. Nivel CD 26.
DC-0-0-P1 Técnico de Administración General Jefe de Área de Recursos Humanos y Comunicación. Nivel CD 28.
DGE-0-0-P1 Técnico de Administración General adscrito a Intervención. Nivel CD 26.
DGE-0-1-P1 Técnico de Administración General adscrito a Tesorería. Nivel CD 26.
Sistema selectivo: Concurso-oposición mediante consolidación.
Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la bases generales y en el presente Anexo.
Segunda. Presentación de instancias.
De acuerdo con lo señalado en las bases generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles a contar 

desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Se advierte a los/as aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis meses, a contar desde la fecha anterior 
y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar el citado plazo en los términos previstos por el artículo 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», el resto de publicaciones 
se efectuarán a través del tablón de edictos y de sede electrónica de la página web oficial de la Mancomunidad Guadalquivir.

Tercera. Sistema selectivo.
El sistema de acceso será el de Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre, así como en la base sexta de las bases generales. El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las 
plazas objeto de la presente convocatoria, con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado 
desempeño de las funciones y cometidos propios de un/a Técnico de Administración General.

Con el fin de garantizar y dar cumplimiento a los principios de agilidad y eficacia, se realizará en primer lugar la fase de 
oposición, y posteriormente la fase de concurso.

La convocatoria de los ejercicios de los diferentes procesos selectivos se realizará preferentemente en el mismo día y a la 
misma hora.

Cuarta. Temario.
El contenido de los temas se relaciona en los siguientes Anexos:
Técnico Administración General adscrito a Servicios Jurídicos: Anexos I y III.
Técnico Administración General Jefe del Área de RR.HH. y Comunicación: Anexos I y II.
Técnicos Administración General adscritos a Intervención y Tesorería: Anexos I y IV.
Quinta. Bolsa de trabajo.
El Tribunal elaborará, una vez propuestos para su nombramiento los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, una 

bolsa de trabajo por orden estricto de puntuación para su llamamiento eventual ante las necesidades de personal de la Mancomunidad 
Guadalquivir. Esta bolsa de trabajo anulará y sustituirá a cualquier otra bolsa de trabajo existente.

Sexta. Titulación.
Estar en posesión del título universitario de licenciado o grado, o estar en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización 

del plazo de presentación de instancias, en cada caso. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el organismo 
competente en materia de homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia.

Séptima. La fase de oposición para cada una de las plazas convocadas constará de dos ejercicios: Uno de carácter teórico, y 
otro de tipo práctico.

Octava. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de dos fases: Oposición y concurso de méritos.
8.1. Fase de oposición. (Puntuación máxima 20 puntos).
La fase de oposición para cada una de las plazas convocadas constará de dos ejercicios: Uno de carácter teórico, y otro de tipo 

práctico.
Prueba teórica: (Puntuación máxima 10 puntos).
La realización de esta prueba requerirá la presentación telemática por los aspirantes junto con la solicitud de participación en 

el proceso selectivo, de una memoria en formato PDF, tamaño A4, que versará sobre las materias del temario específico que se adjunta, 
y cuya extensión no podrá ser inferior a 20 páginas, ni mayor de 40, con tipo de letra Arial, paso 12, interlineado sencillo, y márgenes 
no inferiores a tres centímetros. La no presentación de la misma, así como la presentación que no respete las anteriores características 
supondrá la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

La Memoria será defendida por su autor/a en acto público ante el Tribunal de Selección, durante un tiempo máximo de 15 
minutos, pudiéndosele formular preguntas por los miembros del tribunal sobre su contenido durante un tiempo máximo de 10 minutos.

El Tribunal queda facultado, en este ejercicio, para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas 
calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde.

Siendo preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos. Los/as aspirantes que no alcancen el mínimo establecido 
en la primera fase no podrán participar en la segunda parte.
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Prueba práctica: (Puntuación máxima 10 puntos).
La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación de los/as 

aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las herramientas/ aplicaciones propias 
de su oficio. Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de una prueba práctica a elegir 
entre dos que planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a la plaza convocada, así como con el temario 
anexo. Se efectuarán las valoraciones profesionales a través de un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, 
autonomía y responsabilidad necesarias para desarrollar el ejercicio práctico.

Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos.
8.2. Fase de concurso: (Puntuación máxima 16 puntos).
Será posterior a la fase de oposición, y solamente serán objeto de valoración los méritos de los aspirantes que hayan superado 

la fase de oposición. El valor total de la fase de concurso no podrá exceder de 16 puntos, y se regirá por el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Mancomunidad Guadalquivir, ocupando el puesto de 

trabajo de la plaza a la que se opta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Mancomunidad Guadalquivir ocupando puestos de 

trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos 

autónomos dependientes de Administraciones Públicas, ocupando puestos de trabajo de igual denominación 
a la de la plaza a la que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 puntos.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.

La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará en los términos fijados en la 
séptima de las bases generales de la convocatoria.

b) Formación (valoración máxima 2 puntos).
Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos 

Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre 
materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento administrativo 
común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo 
de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:

La valoración de los cursos se realizará sumando la totalidad de horas de cada uno de ellos, puntuándose proporcionalmente 
conforme a la siguiente escala:

 800 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.
Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada candidato no alcance el total de horas recogida anteriormente 

(800), la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas.
No se valorarán los cursos o jornadas de duración inferior a 15 horas.
En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de Concurso podrá ser aplicada para superar la fase de Oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo.
Puntuación final: La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 

la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, a los efectos tanto 
de la obtención de la plaza, como la integración de la bolsa de trabajo que se conformará, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso, con un máximo de 36 puntos.

Novena. Tasas por derecho a examen.
Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El pago de la tasa se 

realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes.
El importe de la misma, según lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen de la 

Mancomunidad Guadalquivir, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 25 de agosto de 2020, asciende a 62 € y 
deberán ser abonadas en el número de cuenta de la entidad BBVA ES2801825566780201505687, con indicación de nombre completo 
y proceso selectivo concreto al que opta.

Las exenciones sobre el pago de los derechos de examen serán asimismo las contempladas en la misma Ordenanza Fiscal.

anexo i
Temario general

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución española de 1978: Características, estructura y principios generales.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía. Su significado.
Tema 4. La Administración pública Principios informadores Sometimiento de la Administración al principio de legalidad.
Tema 5. Fuentes del Derecho Administrativo (I). La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley.
Tema 6. Fuentes del Derecho Administrativo (II). El Reglamento. Sus clases. Fundamentos y límites de la potestad reglamentaria.
Tema 7. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
Tema 8. El procedimiento administrativo general. Sus fases.
Tema 9. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 10. El municipio: Organización y competencias.
Tema 11. La provincia en el régimen local La regulación constitucional de la provincia en España.
Tema 12. Organización y competencias de la provincia.
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Tema 13. El personal al servicio de las Entidades locales. Sus clases.
Tema 14. Derechos y deberes del personal empleado público.
Tema 15. Los contratos administrativos en las Entidades Locales.
Tema 16. Las Haciendas locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
 Tema 17. Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno Novedades que introduce la normativa autonómica en materia de transparencia.
 Tema 18. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género. 
Conceptualización básica.

anexo ii
Materias específicas del Área de Recursos Humanos y Comunicación

Tema 1. El personal al servicio de las entidades locales. Clases y régimen jurídico.
Tema 2. Derechos y deberes del personal empleado público.
Tema 3. Estructura subjetiva de la función pública: Cuerpos y escalas. Grupos de clasificación.
 Tema 4. La planificación estratégica de los recursos humanos. El proceso de planificación. Previsión de necesidades e 
inventario del talento.
 Tema 5. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos de 
planificación de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. Registro 
de Personal.
Tema 6. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Dificultades para su implementación. El perfil del candidato.
Tema 7. Ingreso en la función pública (I). Principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Excepciones.
Tema 8. Ingreso en la función pública (II). Requisitos personales para el acceso a la función pública.
 Tema 9. Ingreso en la función pública (III). El proceso selectivo. Los órganos de selección. Los sistemas selectivos. 
Convocatorias y bases.
Tema 10. Carrera administrativa de los funcionarios (I): Carrera vertical y horizontal.
Tema 11. Carrera administrativa de los funcionarios (II): Promoción interna vertical y horizontal.
Tema 12. La provisión de puestos de trabajo en la función pública (I). Concurso y libre designación.
 Tema 13. La provisión de puestos de trabajo en la función pública (II). Permuta. Formas temporales de provisión. Movilidad 
funcionarial.
 Tema 14. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera: Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras 
Administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones.
 Tema 15. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera; especial referencia a la jubilación. Rehabilitación de la 
condición de funcionario.
 Tema 16. Los derechos de los empleados públicos. Derechos individuales de los funcionarios; especial referencia a los 
derechos retributivos.
 Tema 17. Relaciones laborales en la Administración Pública: Órganos de representación, determinación de condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas. El proceso de negociación colectiva. Los 
derechos de sindicación y huelga en el ámbito del sector público.
Tema 18. La Seguridad Social de los funcionarios públicos. Los derechos pasivos. El mutualismo administrativo.
Tema 19. Deberes de los funcionarios públicos. Ética funcionarial y código de conducta. Los deberes en particular.
Tema 20. Régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
 Tema 21. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Responsabilidad disciplinaria. Responsabilidad penal. Responsabilidad civil.
Tema 22. Función pública local (I). Normativa. Organización.
Tema 23. Función pública local (II). Los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
 Tema 24. El personal laboral de la Administración local. Régimen jurídico. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Normativa de desarrollo.
 Tema 25. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de prevención. Comités de 
seguridad y salud. Representación de los empleados públicos.
Tema 26. Análisis y descripción de los puestos de trabajo. Técnicas y metodología.
Tema 27. La formación en la administración local. Funciones y actores.
Tema 28. La estructura salarial de la administración local.
Tema 29. La valoración de puestos de trabajo en las administraciones locales.
Tema 30. La evaluación y la gestión del rendimiento en la administración local.
Tema 31. La RPT (relación de puestos de trabajo). Fundamentación y proceso de elaboración.
Tema 32. La Web 2.0. Características. Funcionamiento. Aplicaciones.
Tema 33. Movimientos sociales: TIC y prácticas políticas.
Tema 34. Elementos comunicativos básicos de los escenarios virtuales.
Tema 35. La comunicación y las nuevas alfabetizaciones. Modelos de comunicación.
Tema 36. Elementos de la comunicación. Características.
Tema 37. Elementos básicos de la imagen: La imagen digital, el punto, la línea y la forma.
Tema 38. El texto visual. Funciones del texto. Relación imagen-texto. Tratamiento informativo de la imagen y de los testos.
Tema 39. La comunicación escrita. Ventajas y desventajas. Características del mensaje escrito.
Tema 40. La calidad de la comunicación/información.
Tema 41. Cómo aparecer en los medios de comunicación. Ideas para generar noticias.
Tema 42. La nota de prensa. Estructura. Tipología.
Tema 43. La convocatoria de prensa. La rueda de prensa.
Tema 44. Las redes sociales. Dinamización de perfiles 2.0.
Tema 45. Medios de comunicación oficiales.
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 Tema 46. El gabinete de comunicación al servicio de los actos. Objetivos de un gabinete de prensa y comunicación. Recursos 
materiales imprescindibles. Las acreditaciones.
 Tema 47. Las necesidades en el desarrollo de los actos. Documentación para los redactores y su ubicación en los actos. Las 
necesidades de fotógrafos, cámaras y técnicos.
 Tema 48. La relación con los medios. El trato con los periodistas. La nota de prensa. Dossier de prensa. Como preparar la 
rueda de prensa.
 Tema 49. El protocolo de los actos. Recibimiento. Protocolización de invitados. Los recorridos. Momento foto. La parte 
institucional y los discursos. El agasajo.
Tema 50. La Fotografía. Técnicas y principales géneros fotográficos.

anexo iii
Materias específicas de Asesoría Jurídica

 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Proceso constituyente. Características generales y estructura. La reforma 
constitucional. Valores superiores y principios inspiradores en la Constitución Española de 1978.
 Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución española de 1978. Derechos y deberes. Garantías 
genéricas y específicas. Suspensión.
Tema 3. La Corona en la Constitución de 1978. Sucesión. Regencia. Atribuciones de la Corona. El refrendo.
 Tema 4. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. Organización judicial. El Consejo General del Poder 
Judicial: Organización y competencias. El Ministerio Fiscal.
 Tema 5. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y funciones. La función de control 
del Gobierno.
Tema 6. El funcionamiento de las Cámaras. El procedimiento legislativo.
Tema 7. Órganos constitucionales de control del gobierno: Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
 Tema 8. El Tribunal Constitucional: Organización y funciones. Los procedimientos de declaración de la inconstitucionalidad. 
Los conflictos constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía 
local. El control de constitucionalidad de los tratados.
 Tema 9. El Gobierno del Estado. Composición y funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.
 Tema 10. La Administración Pública: Regulación constitucional. La Administración del Estado: Órganos superiores y 
directivos. Órganos territoriales.
Tema 11. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal.
 Tema 12. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica 
de la comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido. Referencia a las competencias 
autonómicas en materia de régimen local. Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 13. Relaciones entre las Administraciones Públicas: Mecanismos de cooperación, coordinación y control. Conflictividad.
 Tema 14. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitucionales. Organización institucional de la comunidad autónoma 
andaluza en el Estatuto de Autonomía: Parlamento, Presidente de la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno y otras 
instituciones.
Tema 15. La Administración de la comunidad autónoma de Andalucía: Organización territorial y entidades instrumentales.
Tema 16. Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
 Tema 17. La provincia en el Régimen Local. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización y 
competencias provinciales en la legislación estatal y andaluza.
 Tema 18. Regulación de las competencias municipales en la legislación estatal y autonómica. Régimen de organización de los 
municipios de gran población.
Tema 19. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
 Tema 20. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos. Clases. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. Los bandos. Publicación de las normas locales. Límites a la potestad reglamentaria local. Impugnación.
Tema 21. Autonomía local y control de legalidad.
 Tema 22. Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico español. Eficacia general y límites en el tiempo y el espacio. El deber 
jurídico de cumplimiento de la norma.
 Tema 23. La aplicación de las normas jurídicas. La interpretación jurídica y sus clases. Criterios hermenéuticos del art. 3.1 
del código civil. Integración de las normas jurídicas. La analogía como procedimiento de aplicación del derecho. La equidad.
 Tema 24. Fuentes del Derecho Administrativo I. Caracterización del sistema. Fuentes materiales y formales. La Constitución. 
La Ley y sus clases. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración de reglamentos. Límites y control de la 
potestad reglamentaria.
 Tema 25. Los actos de la Administración: Actos sometidos a derecho público y actos sometidos al derecho privado. El acto 
administrativo: Concepto y requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Motivación, notificación y publicación.
Tema 26. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La Revisión de oficio de los actos administrativos y sus límites.
Tema 27. La obligación de la Administración Pública de resolver. Régimen jurídico del silencio administrativo.
 Tema 28. Funcionamiento electrónico del sector público. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas.
 Tema 29. Las personas interesadas en el procedimiento administrativo: Capacidad de obrar y concepto de interesado. 
Identificación y firma en el procedimiento administrativo. Derechos de las personas interesadas.
 Tema 30. El procedimiento administrativo y sus fases I: Iniciación y Ordenación. La tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo.
Tema 31. El procedimiento administrativo y sus fases II: Instrucción y Finalización. Ejecutoriedad y ejecución forzosa.
Tema 32. La potestad sancionadora. Principios generales. El procedimiento sancionador y sus especialidades.
 Tema 33. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Principios. El procedimiento de responsabilidad 
patrimonial y sus especialidades. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.
 Tema 34. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión.
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 Tema 35. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso-
administrativo: Partes y objeto. El recurso contencioso-administrativo. Recursos contra sentencias. Ejecución de sentencias.
 Tema 36. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Título 
Preliminar «Disposiciones generales» y Título I «Disposiciones generales sobre la contratación del sector público» del Libro 
primero «Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos» -Artículos 1 
a 60 de la LCSP.
 Tema 37. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Título 
II «Partes en el contrato» y Titulo III «Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión» 
del Libro primero «Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos»-
Artículos 61 a 105 de la LCSP.
 Tema 38. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Capítulo 
I «Del contrato de obras», Capítulo IV «Del contrato de suministro» y Capítulo V «Del contrato de servicios» del Título II «De 
los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas» del Libro Segundo «De los contratos de las Administraciones 
Públicas». Capítulo I «Órganos de contratación», Capítulo II «Órganos de asistencia», Capítulo III «Órganos consultivos» 
y Capítulo IV «Elaboración y remisión de información» del Título I «Órganos competentes en materia de contratación» del 
Libro Cuarto «Organización administrativa para la gestión de la contratación» de la Ley. Artículos 337 «Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público», 346 «Registro de Contratos del Sector Público» y 347 «Plataforma de 
Contratación del Sector Público» de la propia LCSP.
 Tema 39. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Capítulo I–Objeto y ámbito de 
aplicación y Capítulo II–Patrimonio de las Administraciones públicas del Título Preliminar–Disposiciones generales. Título 
I–Adquisición de bienes y derechos. Título II–Protección y defensa del patrimonio.
 Tema 40. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico. Instrumentos de planificación de recursos 
humanos. La oferta de empleo público.
 Tema 41. Selección del personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Sistemas de ingreso. Provisión de puestos de 
trabajo. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial.
 Tema 42. Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Derechos individuales. Carrera profesional y 
promoción interna. Derechos retributivos. Derechos individuales de ejercicio colectivo.
 Tema 43. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y 
régimen disciplinario.
 Tema 44. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
 Tema 45. Los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo. El principio 
de igualdad en el empleo público. Impacto de género en la normativa.
 Tema 46. La expropiación forzosa: Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Expropiación forzosa por razón de urbanismo.
 Tema 47. Derecho de acceso a la información pública y transparencia. Límites y garantías. El principio de publicidad activa. 
Publicidad pasiva.
 Tema 48. Protección de datos de carácter personal: Origen y regulación normativa. Los principios de la protección de datos. 
Niveles de protección. Derechos de las personas titulares de los datos. Ficheros de titularidad pública. Inscripción y registro 
de ficheros y bases de datos. La Agencia Española de Protección de Datos: Naturaleza jurídica y funciones. Procedimiento de 
tutela de los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la Agencia.
 Tema 49. La Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las Entidades Locales en materia 
Tributaria. La Ley de Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local.
 Tema 50. La gestión tributaria en la Administración Local. Competencia de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en 
la Administración Local. Órganos. Enumeración. Competencias.

anexo iv
Materias específicas de Intervención y Tesorería

 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Proceso constituyente. Características generales y estructura. La reforma 
constitucional. Valores superiores y principios inspiradores en la Constitución Española de 1978.
 Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución española de 1978. Derechos y deberes. Garantías 
genéricas y específicas. Suspensión.
Tema 3. La Corona en la Constitución de 1978. Sucesión. Regencia. Atribuciones de la Corona. El refrendo.
 Tema 4. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. Organización judicial. El Consejo General del Poder 
Judicial: Organización y competencias. El Ministerio Fiscal.
 Tema 5. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y funciones. La función de control 
del Gobierno.
Tema 6. El funcionamiento de las Cámaras. El procedimiento legislativo.
Tema 7. Órganos constitucionales de control del gobierno: Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
 Tema 8. El Tribunal Constitucional: Organización y funciones. Los procedimientos de declaración de la inconstitucionalidad. 
Los conflictos constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía 
local. El control de constitucionalidad de los tratados.
 Tema 9. El Gobierno del Estado. Composición y funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.
 Tema 10. La Administración Pública: Regulación constitucional. La Administración del Estado: Órganos superiores y directivos. 
Órganos territoriales.
 Tema 11. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica 
de la comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido. Referencia a las competencias 
autonómicas en materia de régimen local. Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
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 Tema 12. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitucionales. Organización institucional de la comunidad autónoma 
andaluza en el Estatuto de Autonomía: Parlamento, Presidente de la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno y otras instituciones.
Tema 13. La Administración de la comunidad autónoma de Andalucía: Organización territorial y entidades instrumentales.
Tema 14. Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
 Tema 15. La provincia en el Régimen Local. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización y 
competencias provinciales en la legislación estatal y andaluza.
 Tema 16. El municipio. Clases de entes municipales en el Derecho Español. Elección de Alcaldes y Concejales. Moción de 
censura y cuestión de confianza.
 Tema 17. El término municipal. Creación, modificación y supresión de municipios; nombre y capitalidad. La población 
municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
 Tema 18. Regulación de las competencias municipales en la legislación estatal y autonómica. Régimen de organización de los 
municipios de gran población.
Tema 19. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
Tema 20. Comarcas. Mancomunidades. Áreas Metropolitanas. Tipología de entidades descentralizadas en la legislación andaluza.
 Tema 21. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos. Clases. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. Los bandos. Publicación de las normas locales. Límites a la potestad reglamentaria local. Impugnación.
Tema 22. Autonomía local y control de legalidad.
 Tema 23. Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico español. Eficacia general y límites en el tiempo y el espacio. El deber 
jurídico de cumplimiento de la norma.
 Tema 24. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico. Instrumentos de planificación de recursos 
humanos. La oferta de empleo público.
 Tema 25. Selección del personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Sistemas de ingreso. Provisión de puestos de 
trabajo. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial.
 Tema 26. Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Derechos individuales. Carrera profesional y 
promoción interna. Derechos retributivos. Derechos individuales de ejercicio colectivo.
 Tema 27. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y 
régimen disciplinario.
 Tema 28. La Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las Entidades Locales en materia 
Tributaria. La Ley de Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local.
 Tema 29. La gestión tributaria en la Administración Local. Competencia de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en 
la Administración Local. Órganos. Enumeración. Competencias.
 Tema 30. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. 
Reclamaciones en materia tributaria. Especial referencia al Recurso de Reposición Tributario Local.
 Tema 31. El presupuesto general de las entidades locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 
del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
 Tema 32. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: Clases, concepto, financiación y tramitación.
 Tema 33. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 
gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: 
Especial referencia a las desviaciones de financiación.
 Tema 34. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
 Tema 35. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: Prelación, procedimientos y 
medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: El período medio de pago. El estado de conciliación.
 Tema 36. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.
 Tema 37. El sistema de contabilidad de la Administración local: Principios, competencias y fines de la contabilidad. Las 
Instrucciones de contabilidad: Especial referencia al trámite simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.
 Tema 38. La cuenta general de las entidades locales: Contenido, formación, aprobación y rendición. Otra información a 
suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas.
 Tema 39. Los recursos de las haciendas Locales. Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de 
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
 Tema 40. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos indebidos. La gestión 
de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados 
por las entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
 Tema 41. La relación jurídica tributaria: Concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos 
pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
 Tema 42. La extinción de la obligación tributaria. El pago: Requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación 
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la 
condonación y la insolvencia.
 Tema 43. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en período voluntario. El 
procedimiento de recaudación en vía de apremio: Iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento 
y fraccionamiento del pago.
 Tema 44. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas 
y colaboración ciudadana.
 Tema 45. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma 
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.
 Tema 46. Las garantías tributarias: Concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita. 
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas cautelares.
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 Tema 47. Las infracciones tributarias: Concepto y clases. Las sanciones tributarias: Clases y criterios de graduación. 
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.
 Tema 48. Regulación normativa europea, española y andaluza sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Conceptos generales: Discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo. Acciones Positivas. Mainstreaming.
 Tema 49. Los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo. El principio 
de igualdad en el empleo público. Impacto de género en la normativa.
 Tema 50. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de la deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales. Establecimiento y consecuencias asociadas a su 
incumpliendo. Suministro de información financiera de las Entidades locales.

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD SEIS PLAZAS DE FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad, mediante concurso- oposición de seis plazas de funcionarios 

administrativos, en el marco del proceso de consolidación/estabilización de empleo de la Oferta de Empleo Pública del año 2019 
aprobada por resolución de la Presidencia de 16 de enero de 2020. La realización de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en estas bases, 
en las bases generales aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2020 para las convocatorias de 
pruebas selectivas en el marco del proceso de consolidación de empleo de la Mancomunidad Guadalquivir, publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 15 de 21 de enero de 2020.

Grupo: C, Subgrupo C1, de clasificación profesional de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 10 de octubre.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Administrativa de Administración General. Clase, Administrativo 
correspondiente a la Subescala Administrativa de Administración General. Denominación: Administrativo. Nivel de complemento 
de destino 21.

Número de plazas y requisitos: 6 plazas de funcionario/a de carrera, en turno de libre acceso, dotadas presupuestariamente 
y ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2005 (D.T. 4.ª del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), con la 
siguiente codificación:

DO-0-1-P2 Administrativo.
DJL-0-0-P4 Administrativo.
DGE-0-OP2-01 Administrativo.
DGE-0-OP2-02 Administrativo.
DGE-0-1-P3-01 (2) Administrativo.
Sistema selectivo: Concurso-oposición mediante consolidación.
Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en las bases generales y específicas.
Segunda. Presentación de instancias.
De acuerdo con lo señalado en las bases generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles a contar 

desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Se advierte a los/as aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancia, ni después de seis meses, a contar desde la fecha anterior 
y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar el citado plazo en los términos previstos por el artículo 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», el resto de publicaciones 
se efectuará a través del tablón de edictos y de sede electrónica de la página web oficial de la Mancomunidad Guadalquivir.

Tercera. Sistema selectivo.
El sistema de acceso será el de concurso-oposición, con superación de la fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de Octubre, así como en la base sexta de las bases generales. El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las 
plazas objeto de la presente convocatoria, con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado 
desempeño de las funciones y cometidos propios de un/a administrativo.

La convocatoria de los ejercicios de los diferentes procesos selectivos se realizará preferentemente en el mismo día y a la 
misma hora.

Cuarto. Temario.
El contenido de los temas se relaciona en los Anexos I y II.
Quinta. Bolsa de trabajo.
El tribunal elaborará, una vez propuestos para su nombramiento los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, una 

bolsa de trabajo por orden estricto de puntuación para su llamamiento eventual ante las necesidades de personal de la Mancomunidad 
Guadalquivir. Esta bolsa de trabajo anulará y sustituirá a cualquier otra bolsa de trabajo existente.

Sexta. Titulación.
Estar en posesión al finalizar el plazo de instancia del título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior o equivalente.
Séptima. Ejercicios.
1.ª Fase: Oposición.
Tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 20 puntos, correspondiendo 10 a la prueba teórica y 10 a la prueba 

práctica, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los ejercicios.
Prueba teórica: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test de treinta preguntas con cuatro alternativas de respuesta 

durante un tiempo máximo de cuarenta minutos, de las cuales solamente una será la correcta.
Estas preguntas versarán sobre el temario que se recoge en los Anexos I y II que se acompañan a las presentes bases.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo 5 puntos.
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Las preguntas sin contestar no puntuarán, ni serán objeto de penalización. Cada pregunta tendrá un total de tres posibles 
respuestas, siendo solo una la correcta. Por cada dos preguntas contestadas erróneamente se penalizará con la eliminación de una 
pregunta contestada correctamente.

Prueba práctica: La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de 
capacitación de los/as aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las herramientas/ 
aplicaciones propias de su oficio.

Podrá consistir en contestar por escrito dos supuestos prácticos, de los que el aspirante elegirá uno a realizar, o en la realización 
de una prueba práctica a elegir entre dos que propondrá el tribunal,, si el puesto lo requiere, relacionado con las tareas de dicho puesto, 
durante el tiempo que determine el Tribunal.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos y será necesario obtener un mínimo de 5 para superarlo.
2.ª Fase: Concurso.
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase 

de oposición.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as aspirantes presentados al proceso selectivo que 

hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.
La documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su valoración, ha de ajustarse a lo dispuesto 

en la Sexta de las Bases generales que rige la selección de esta convocatoria. En el caso de que los documentos aportados por los/
las aspirantes junto al currículum y la instancia de participación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas 
al órgano calificador, el Tribunal está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el 
plazo de 10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las 
deficiencias observadas.

La puntuación máxima total a obtener en la fase de concurso será de 16 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 13 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes completo de servicios prestados en la Mancomunidad Guadalquivir, ocupando el puesto de 

trabajo de la plaza a la que se opta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 puntos.
•  Por cada mes completo de servicios prestados en la Mancomunidad Guadalquivir ocupando puestos de 

trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 puntos.
•  Por cada mes completo de servicios prestados en la Administraciones Pública local o en Organismos 

autónomos de la Mancomunidad Guadalquivir, ocupando puestos de trabajo de igual denominación a la de 
la plaza a la que se opta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas o en empresa privada, 
desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 puntos.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
inferiores a un mes.

La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará en los términos fijados en 
la sexta de las bases generales.

b) Formación (valoración máxima 2 puntos).
Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos 

Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre 
materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento administrativo 
común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo 
de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:

La valoración de los cursos se realizará sumando la totalidad de horas de cada uno de ellos, puntuándose proporcionalmente 
conforme a la siguiente escala:

 400 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.
Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada candidato no alcance el total de horas recogida anteriormente 

(400), la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas.
No se valorarán los cursos o jornadas de duración inferior a 15 horas.
En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de Concurso podrá ser aplicada para superar la fase de Oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo.
Puntuación final: La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 

la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, a los efectos tanto 
de la obtención de la plaza, como la integración del la bolsa de trabajo que se conformará, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso, con un máximo de 36 puntos.

Octava. Tasas por derecho de examen.
Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El pago de la tasa se 

realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes.
El importe de la misma, según lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por derechos de examen de la 

Mancomunidad Guadalquivir, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 25 de agosto de 2020, asciende a 45,00 
euros y deberán ser abonadas en el número de cuenta de la entidad BBVA ES2801825566780201505687, con indicación de nombre 
completo y proceso selectivo concreto al que opta.

Las exenciones sobre el pago de los derechos de examen serán asimismo las contempladas en la misma Ordenanza.
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anexo i
Temario común

 1. El concepto de Constitución. La Constitución Española de 1978: Características, estructura y principios generales. Derechos 
y deberes fundamentales.
2. La Administración Pública. Principios informadores. Sometimiento de la Administración al principio de legalidad.
3. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley y el Reglamento.
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5. El procedimiento administrativo general. Sus fases.
6. La Administración Local. La provincia y el municipio: Organización y competencias.
7. El personal al servicio de las Entidades Locales. Derechos y deberes del personal empleado público.
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

anexo ii
Temario específico

1. De la actividad de las Administraciones Públicas. Obligación de resolver.
2. El acto administrativo. La nulidad y anulabilidad.
 3. De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. Comunicación electrónica y prácticas de la notificación por medios 
electrónicos.
 4. De los documentos y archivos electrónicos. Documento administrativo electrónico, copias electrónicas, archivo electrónico 
de documentos y expediente electrónico.
 5. Procedimiento administrativo local. Registro de entrada y salida de documentos, requisitos de los documentos, 
comunicaciones y notificaciones.
 6. Los recursos administrativos. Conceptos y clases.
7. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y aprobación.
8. Ley de Contratos del Sector Público. Tipología de contratos.
9. El Personal al servicio de las Entidades Locales. Sistema selectivo.
10. La provisión de los puestos de trabajo del personal al servicio de las Entidades Locales.
11. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
12. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
13. Modalidad de carrera profesional de los funcionarios de carrera.
14. Convocatorias, sesiones y actas de los órganos colegiados en las Entidades Locales.
 15. La Administración al servicio de la ciudadanía. Atención al ciudadano. Información general y particular a la ciudadanía. 
La funciones de atención a la ciudadanía.
 16. La organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, El 
Pleno y La Junta de Gobierno Local.
17. Tasas. Concepto y hecho imponible. Precios públicos, concepto, establecimiento y modificación.
 18. Sistemas Ofimáticos, Procesadores de Textos: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración de documentos 
y plantillas. Manejo e impresión de ficheros.
 19. Hojas de cálculo: Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos. Fórmulas y 
funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas.
 20. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El lenguaje administrativo no 
sexista. Los Planes de Igualdad en la administración pública local.
21. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
22. La Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Nociones básicas y precauciones en el desarrollo personal.
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL DE MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR UNA PLAZA DE LETRADO

Primera. Ámbito de aplicación.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, mediante concurso- oposición, de cuatro plazas de Técnicos de 

Administración General que se relacionan, aprobadas en el marco del proceso de consolidación/estabilización de empleo de la Oferta de 
Empleo Público del año 2019 aprobada por resolución de la Presidencia de 16 de enero de 2020 (publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 15, de 21 de enero de 2020). La realización de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en las bases generales aprobadas 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2020 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 155, de 6 de julio) para 
las convocatorias de pruebas selectivas en el marco del proceso de consolidación de empleo de la Mancomunidad Guadalquivir.

Grupo: A, Subgrupo A1, de clasificación profesional de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 10 de octubre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica, Clase Técnico de Administración General.
Número de plazas y requisitos y nivel: 1 plaza de funcionario /a de carrera, en turno de libre acceso, dotada presupuestariamente 

y ocupada con anterioridad al 1 de enero de 2005 (D.T. 4.ª del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) con la 
siguiente codificación.

DJL-0-0-P1 Técnico de Administración General Letrado de la Asesoría Jurídica. Nivel CD 28.
Sistema selectivo: Concurso-oposición mediante consolidación.
Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente Anexo.
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Segunda. Presentación de instancias.
De acuerdo con lo señalado en las bases generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles a contar 

desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Se advierte a los/as aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis meses, a contar desde la fecha anterior 
y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar el citado plazo en los términos previstos por el artículo 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», el resto de publicaciones 
se efectuarán a través del tablón de edictos y de sede electrónica de la página web oficial de la Mancomunidad Guadalquivir.

Tercera. Sistema selectivo.
El sistema de acceso será el de Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre, así como en la base sexta de las bases generales. El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las 
plazas objeto de la presente convocatoria, con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado 
desempeño de las funciones y cometidos propios de un/a Técnico de Administración General- Letrado.

Con el fin de garantizar y dar cumplimiento a los principios de agilidad y eficacia, se realizará en primer lugar la fase de 
oposición, y posteriormente la fase de concurso.

La convocatoria de los ejercicios de los diferentes procesos selectivos se realizará preferentemente en el mismo día y a la 
misma hora.

Cuarta. Temario.
El contenido de los temas se relaciona en los siguientes Anexos:
DJL-0-0-P1 Técnico de Administración General Letrado de la Asesoría Jurídica. Nivel CD 28. Anexo I y II.
Quinta. Bolsa de trabajo.
El Tribunal elaborará, una vez propuestos para su nombramiento los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, una 

bolsa de trabajo por orden estricto de puntuación para su llamamiento eventual ante las necesidades de personal de la Mancomunidad 
Guadalquivir. Esta bolsa de trabajo anulará y sustituirá a cualquier otra bolsa de trabajo existente.

Sexta. Titulación.
Estar en posesión del título universitario de licenciado o grado en Derecho con Máster de Acceso a la Abogacía o curso de 

formación de Acceso a la Abogacía en Escuela de Práctica Jurídica creado por un colegio de abogados (la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre), o estar en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, en cada caso. Los 
aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos, 
que acredite la citada equivalencia.

Séptima. La fase de oposición constará de dos ejercicios: Uno de carácter teórico, y otro de tipo práctico.
Octava. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de dos fases: Oposición y concurso de méritos.
8.1. Fase de oposición. (Puntuación máxima 20 puntos).
La fase de oposición para cada una de las plazas convocadas constará de dos ejercicios: Uno de carácter teórico, y otro de tipo 

práctico.
Prueba teórica: (Puntuación máxima 10 puntos).
La realización de esta prueba requerirá la presentación telemática por los aspirantes junto con la solicitud de participación en 

el proceso selectivo, de una memoria en formato PDF, tamaño A4, que versará sobre las materias del temario específico que se adjunta, 
y cuya extensión no podrá ser inferior a 20 páginas, ni mayor de 40, con tipo de letra Arial, paso 12, interlineado sencillo, y márgenes 
no inferiores a tres centímetros. La no presentación de la misma, así como la presentación que no respete las anteriores características 
supondrá la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

La Memoria será defendida por su autor/a en acto público ante el Tribunal de Selección, durante un tiempo máximo de 15 
minutos, pudiéndosele formular preguntas por los miembros del tribunal sobre su contenido durante un tiempo máximo de 10 minutos.

El Tribunal queda facultado, en este ejercicio, para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas 
calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde.

Siendo preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos. Los/as aspirantes que no alcancen el mínimo establecido 
en la primera fase no podrán participar en la segunda parte.

Prueba práctica: (Puntuación máxima 10 puntos).
La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación de los/as 

aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las herramientas/ aplicaciones propias 
de su oficio. Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de una prueba práctica a elegir 
entre dos que planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a la plaza convocada, así como con el temario 
anexo. Se efectuarán las valoraciones profesionales a través de un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, 
autonomía y responsabilidad necesarias para desarrollar el ejercicio práctico.

Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos.
7.2. Fase de concurso: (Puntuación máxima 16 puntos).
Será posterior a la fase de oposición, y solamente serán objeto de valoración los méritos de los aspirantes que hayan superado 

la fase de oposición. El valor total de la fase de concurso no podrá exceder de 16 puntos, y se regirá por el siguiente baremo:
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a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Mancomunidad Guadalquivir, ocupando el puesto de 

trabajo de la plaza a la que se opta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Mancomunidad Guadalquivir ocupando puestos de 

trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 puntos.
•  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos 

autónomos dependientes de Administraciones Públicas, ocupando puestos de trabajo de igual denominación 
a la de la plaza a la que se opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 puntos.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.

La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará en los términos fijados en la 
séptima de las bases generales de la convocatoria.

b) Formación (valoración máxima 2 puntos).
Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos 

Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre 
materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento administrativo 
común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo 
de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:

La valoración de los cursos se realizará sumando la totalidad de horas de cada uno de ellos, puntuándose proporcionalmente 
conforme a la siguiente escala:

 800 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.
Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada candidato no alcance el total de horas recogida anteriormente 

(600), la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas.
No se valorarán los cursos o jornadas de duración inferior a 15 horas.
En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de Concurso podrá ser aplicada para superar la fase de Oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo.
Puntuación final: La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 

la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, a los efectos tanto 
de la obtención de la plaza, como la integración de la bolsa de trabajo que se conformará, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso, con un máximo de 36 puntos.

Novena. Tasas por derecho a examen.
Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El pago de la tasa se 

realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes.
El importe de la misma, según lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen de la 

Mancomunidad Guadalquivir, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de 25 de agosto de 2020, asciende a 62 € y 
deberán ser abonadas en el número de cuenta de la entidad BBVA ES2801825566780201505687, con indicación de nombre completo 
y proceso selectivo concreto al que opta.

Las exenciones sobre el pago de los derechos de examen serán asimismo las contempladas en la misma Ordenanza Fiscal.

anexo i
Bloque I. Temario general

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución española de 1978: Características, estructura y principios generales.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía. Su significado.
Tema 4. La Administración pública Principios informadores Sometimiento de la Administración al principio de legalidad.
Tema 5. Fuentes del Derecho Administrativo (I). La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley.
Tema 6. Fuentes del Derecho Administrativo (II). El Reglamento. Sus clases. Fundamentos y límites de la potestad reglamentaria.
Tema 7. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
Tema 8. El procedimiento administrativo general Sus fases.
Tema 9. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 10. El municipio: Organización y competencias.
Tema 11. La provincia en el régimen local La regulación constitucional de la provincia en España.
Tema 12. Organización y competencias de la provincia.
Tema 13. El personal al servicio de las Entidades locales Sus clases.
Tema 14. Derechos y deberes del personal empleado público.
Tema 15. Los contratos administrativos en las Entidades Locales.
Tema 16. Las Haciendas locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
 Tema 17. Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno Novedades que introduce la normativa autonómica en materia de transparencia.
 Tema 18. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género. 
Conceptualización básica.
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Bloque II. Materias específicas de Asesoría Jurídica

 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Proceso constituyente. Características generales y estructura. La reforma 
constitucional. Valores superiores y principios inspiradores en la Constitución Española de 1978.
 Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución española de 1978. Derechos y deberes. Garantías 
genéricas y específicas. Suspensión.
Tema 3. La Corona en la Constitución de 1978. Sucesión. Regencia. Atribuciones de la Corona. El refrendo.
 Tema 4. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. Organización judicial. El Consejo General del Poder 
Judicial: Organización y competencias. El Ministerio Fiscal.
 Tema 5. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y funciones. La función de control 
del Gobierno.
Tema 6. El funcionamiento de las Cámaras. El procedimiento legislativo.
Tema 7. Órganos constitucionales de control del gobierno: Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
 Tema 8. El Tribunal Constitucional: Organización y funciones. Los procedimientos de declaración de la inconstitucionalidad. 
Los conflictos constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía 
local. El control de constitucionalidad de los tratados.
 Tema 9. El Gobierno del Estado. Composición y funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su 
Presidente.
 Tema 10. La Administración Pública: Regulación constitucional. La Administración del Estado: Órganos superiores y 
directivos. Órganos territoriales.
Tema 11. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal.
 Tema 12. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica 
de la comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido. Referencia a las competencias 
autonómicas en materia de régimen local. Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 13. Relaciones entre las Administraciones Públicas: Mecanismos de cooperación, coordinación y control. Conflictividad.
 Tema 14. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitucionales. Organización institucional de la comunidad autónoma 
andaluza en el Estatuto de Autonomía: Parlamento, Presidente de la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno y otras 
instituciones.
Tema 15. La Administración de la comunidad autónoma de Andalucía: Organización territorial y entidades instrumentales.
Tema 16. Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
 Tema 17. La provincia en el Régimen Local. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización y 
competencias provinciales en la legislación estatal y andaluza.
 Tema 18. Regulación de las competencias municipales en la legislación estatal y autonómica. Régimen de organización de los 
municipios de gran población.
Tema 19. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
 Tema 20. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos. Clases. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. Los bandos. Publicación de las normas locales. Límites a la potestad reglamentaria local. Impugnación.
Tema 21. Autonomía local y control de legalidad.
 Tema 22. Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico español. Eficacia general y límites en el tiempo y el espacio. El deber 
jurídico de cumplimiento de la norma.
 Tema 23. La aplicación de las normas jurídicas. La interpretación jurídica y sus clases. Criterios hermenéuticos del art. 3.1 
del código civil. Integración de las normas jurídicas. La analogía como procedimiento de aplicación del derecho. La equidad.
 Tema 24. Fuentes del Derecho Administrativo I. Caracterización del sistema. Fuentes materiales y formales. La Constitución. 
La Ley y sus clases. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración de reglamentos. Límites y control de la 
potestad reglamentaria.
 Tema 25. Los actos de la Administración: Actos sometidos a derecho público y actos sometidos al derecho privado. El acto 
administrativo: Concepto y requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Motivación, notificación y publicación.
Tema 26. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La Revisión de oficio de los actos administrativos y sus límites.
Tema 27. La obligación de la Administración Pública de resolver. Régimen jurídico del silencio administrativo.
 Tema 28. Funcionamiento electrónico del sector público. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas.
 Tema 29. Las personas interesadas en el procedimiento administrativo: Capacidad de obrar y concepto de interesado. 
Identificación y firma en el procedimiento administrativo. Derechos de las personas interesadas.
 Tema 30. El procedimiento administrativo y sus fases I: Iniciación y Ordenación. La tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo.
Tema 31. El procedimiento administrativo y sus fases II: Instrucción y Finalización. Ejecutoriedad y ejecución forzosa.
 Tema 32. La potestad sancionadora. Principios generales. El procedimiento sancionador y sus especialidades.
 Tema 33. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Principios. El procedimiento de responsabilidad 
patrimonial y sus especialidades. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.
 Tema 34. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión.
 Tema 35. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso-
administrativo: Partes y objeto. El recurso contencioso-administrativo. Recursos contra sentencias. Ejecución de sentencias.
 Tema 36. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Título 
Preliminar «Disposiciones generales» y Título I «Disposiciones generales sobre la contratación del sector público» del Libro 
primero «Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos» –Artículos 1 
a 60 de la LCSP.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

 Tema 37. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Título 
II «Partes en el contrato» y Título III «Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión» 
del Libro primero «Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos» –
Artículos 61 a 105 de la LCSP.
 Tema 38. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero jurídico español de 2014: Capítulo 
I «Del contrato de obras», Capítulo IV «Del contrato de suministro» y Capítulo V «Del contrato de servicios» del Título II «De 
los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas» del Libro Segundo «De los contratos de las Administraciones 
Públicas». Capítulo I «Órganos de contratación», Capítulo II «Órganos de asistencia», Capítulo III «Órganos consultivos» 
y Capítulo IV «Elaboración y remisión de información» del Título I «Órganos competentes en materia de contratación» del 
Libro Cuarto «Organización administrativa para la gestión de la contratación» de la Ley. Artículos 337 «Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público», 346 «Registro de Contratos del Sector Público» y 347 «Plataforma de 
Contratación del Sector Público» de la propia LCSP.
 Tema 39. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Capítulo I–Objeto y ámbito de 
aplicación y Capítulo II–Patrimonio de las Administraciones públicas del Título Preliminar –Disposiciones generales. Título 
I–Adquisición de bienes y derechos. Título II–Protección y defensa del patrimonio.
 Tema 40. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico. Instrumentos de planificación de recursos 
humanos. La oferta de empleo público.
 Tema 41. Selección del personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Sistemas de ingreso. Provisión de puestos de 
trabajo. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial.
 Tema 42. Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Derechos individuales. Carrera profesional y 
promoción interna. Derechos retributivos. Derechos individuales de ejercicio colectivo.
 Tema 43. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y 
régimen disciplinario.
 Tema 44. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
 Tema 45. Los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo. El principio 
de igualdad en el empleo público. Impacto de género en la normativa.
 Tema 46. La expropiación forzosa: Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Expropiación forzosa por razón de urbanismo.
 Tema 47. Derecho de acceso a la información pública y transparencia. Límites y garantías. El principio de publicidad activa. 
Publicidad pasiva.
 Tema 48. Protección de datos de carácter personal: Origen y regulación normativa. Los principios de la protección de datos. 
Niveles de protección. Derechos de las personas titulares de los datos. Ficheros de titularidad pública. Inscripción y registro 
de ficheros y bases de datos. La Agencia Española de Protección de Datos: Naturaleza jurídica y funciones. Procedimiento de 
tutela de los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la Agencia.
 Tema 49. La Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las Entidades Locales en materia 
Tributaria. La Ley de Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local.
 Tema 50. La gestión tributaria en la Administración Local. Competencia de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en 
la Administración Local. Órganos. Enumeración. Competencias.

En Sanlúcar la Mayor a 25 de octubre de 2021.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
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